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Conclusiones Principales

4 INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS SOBRE LA  
MIGRACIÓN: CONTRIBUCIONES RECIENTES  
DE LAS NACIONES UNIDAS

CAPÍTULO

• Si bien puede parecer que hay una “sobrecarga de información” cuando se trata de 
investigación sobre la migración, la rápida expansión de la desinformación sobre la 
migración ha influido en el discurso público como nunca antes, por lo que es más 
importante que nunca asegurar que los responsables del desarrollo de políticas tengan 
acceso a análisis e investigaciones rigurosos.

• A medida que cambia la naturaleza de las publicaciones, las organizaciones, incluidas 
las del sistema de las Naciones Unidas, están utilizando una amplia gama de productos 
para sus investigaciones como las visualizaciones de datos, los portales, blogs, webinars, 
videos y podcasts que ayudan a alcanzar a un público más amplio.

• Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas se encuentran en una posición 
única para recopilar datos, debido a su presencia en el terreno, así como a su relación 
con los organismos gubernamentales. El sistema de las Naciones Unidas también actúa 
como un puente entre la comunidad de investigadores y los encargados de formular 
políticas, lo que permite una fertilización cruzada, lo que es vital, entre estos dos 
mundos.

• En diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. La Red de las Naciones Unidas 
sobre Migración fue establecida para asegurar la coordinación entre los Estados Miembros 
en la implementación del Pacto Mundial, y la OIM es la coordinadora de la Red.

• El Migration Network Hub es otro elemento vital del Pacto Mundial para la Migración. 
Lanzado en marzo de 2021, proporciona un espacio de reunión virtual para crear 
una comunidad donde los usuarios pueden compartir conocimientos sobre migración 
e identificar buenas prácticas e iniciativas. Alberga una base de datos de expertos 
completa y productos de conocimiento clave, como el Informe sobre las Migraciones 
en el Mundo.



Capítulo 4: Investigaciones y análisis sobre la migración: Contribuciones recientes de las Naciones Unidas
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Las opiniones expresadas corresponden a los autores y no reflejan necesariamente las de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM). Las denominaciones empleadas en este material y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, juicio 
alguno por parte de la OIM sobre la condición jurídica de ningun país, territorio, ciudad o zona citados, o de sus autoridades, ni respecto 
del trazado de sus fronteras o límites.

El capítulo completo está disponible 
en inglés (la versión en español está 
en traducción) en: https://
publications.iom.int/books/world-
migration-report-2022-chapter-4.

La plataforma interactiva del 
Informe sobre las Migraciones  
en el Mundo está disponible  
en español en: https://world 
migrationreport.iom.int/es.

La estigmatización de los migrantes como resultado de la desinformación y la 
politización significa que debemos reflexionar sobre cómo podemos proporcionar 
un análisis crítico y basado en evidencia. Alentamos a los encargados de formular 
políticas, a los profesionales, a los investigadores y a otros a que exploren y exploten 
la riqueza de la investigación y el análisis escritos sobre la migración con un punto de 
vista crítico. La oportunidad también de escuchar y compartir conocimientos sobre 
migración puede apoyar nuevas líneas de pensamiento, disipar mitos y falsedades, 
y ayudar a elaborar respuestas políticas sostenibles más eficaces que se basen en 
pruebas y rigor.

Conclusiones para el desarrollo de políticas

• La pandemia de la COVID-19 ha afectado la asignación de recursos en el campo de la 
investigación, con muchas prioridades de investigación siendo cambiadas para abordar 
las consecuencias de la pandemia. El sistema de las Naciones Unidas, como productor 
clave de conocimientos y análisis, se ha visto afectado por estas tendencias y también 
ha respondido a ellas.

• No obstante, para la OIM es importante recordar que, junto con su enfoque en la 
ejecución operativa, siempre ha tenido un fuerte enfoque en la investigación sobre la 
migración, desde su creación en 1951. Como se destaca en un artículo del Director 
General de la OIM, la Organización estableció la primera revista científica sobre migración 
en 1961, que ha evolucionado para convertirse en una revista mundial, editada de forma 
independiente – International Migration, pero que continúa siendo apoyada por la OIM.
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