
 

  

 

 

  

 

 
La OIM, creada en 1951, es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración y 

trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no 

gubernamentales.; la OIM se convirtió en una organización relacionada con las Naciones Unidas en 2016. 

Cuenta con 174 Estados Miembros, 8 Estados que gozan del estatuto de observador y oficinas en más de 

100 países, la OIM está consagrada a promover la migración humana y ordenada para beneficio de todos. 

En ese quehacer ofrece servicios y asesoramiento a gobiernos y migrantes. La labor de la OIM consiste en 

cerciorarse de una gestión ordenada y humana de la migración; promover la cooperación internacional 

sobre cuestiones migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios: y 

ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de personas 

desplazadas o desarraigadas 

 

 

La Constitución de la OIM reconoce la importancia de la investigación sobre la migración para informar 

las políticas migratorias y contrarrestar la desinformación sobre la migración y los migrantes. La División 

de Investigación sobre la Migración es una de las divisiones más antiguas de la OIM, datando de los 

primeros años de la Organización en los años 50. La División consta de la Unidad de Investigación, la 

Unidad de Publicaciones y la Biblioteca.  

Además de sus diversas funciones, también produce la publicación insignia bienal de la OIM, la serie 

Informe sobre las Migraciones en el Mundo, para lo cual colabora estrechamente con algunos de los 

principales investigadores académicos y aplicados y otros expertos en migración de todo el mundo. 

Clique aquí para más informaciones acerca de la División (research@iom.int).  

 

 
El Informe sobre las Migraciones en el Mundo es la publicación insignia de la OIM, producida cada dos 

años desde el 2000. El informe responde a una necesidad clara y creciente de investigación y análisis 

rigurosos, equilibrados y basados en evidencia sobre la migración. 

 

La serie Informe sobre las Migraciones en el Mundo fue restructurada (a partir de la edición del 2019) y 

ahora incluye dos partes: en la Parte I del informe, os lectores pueden examinar datos e información claves 

sobre la migración a nivel mundial. Los capítulos temáticos de la Parte II proporcionan un análisis basado 

en evidencias de problemas migratorios emergentes y complejos. Gracias a estos contenidos, el Informe 

es capaz de responder a las necesidades tanto de quienes tienen un interés general en la migración, así 
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como de quienes necesitan un análisis más profundo, como las personas que trabajan en desarrollo de 

políticas, prácticas, investigación y comunicaciones migratorias. Las ediciones recientes han sido 

ampliamente utilizadas por quienes desarrollan políticas migratorias, medios de comunicación, 

académicos, estudiantes y profesionales de la migración. 

La edición actual, el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022, es la undécima de la serie. Ha sido 

elaborada en conformidad con la política ambiental de la OIM, por lo que sólo está disponible en línea. 

No se han producido copias impresas a fin de reducir los efectos ambientales del consumo de 

papel, la impresión y el transporte. 

Clique aquí para acceder al Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022 (actualmente 

disponible únicamente en inglés, traducción al español en curso) y aquí para las ediciones 

anteriores.  

Clique aquí para leer la Evaluación del Informe sobre las Migraciones en el Mundo hecha por la 

Oficina del Inspector General de la OIM.  

 

 

 
 

A lo largo de los años, el Informe sobre las Migraciones en el Mundo se ha convertido en más que un 

informe en formato PDF en una biblioteca virtual.  Manteniéndose al día con un mundo cada vez más 

digital y las necesidades en constante crecimiento de su audiencia, la serie Informe sobre las Migraciones 

en el Mundo ahora está complementada por un conjunto de herramientas digitales que se actualizarán 

progresivamente a medida que se publiquen nuevas ediciones.  

 

El sitio web interactivo del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
Lanzada en mayo de 2021, la página web interactiva se basa en el análisis exhaustivo de las tendencias y 
patrones migratorios realizado a lo largo de la serie Informe sobre las Migraciones en el Mundo. Las 
visualizaciones de datos permiten a los usuarios explorar e interactuar con algunos de los últimos datos e 
información sobre migración.  

En el 2021, la página web interactiva fue galardonada con una medalla de oro en la categoría en línea de 
la competición International Annual Report Design Awards (IADA). 

Clique aquí para acceder a la página interactive del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
(disponible también en francés y en inglés).   

 

Caja de Herramientas para la verificación de datos del Informe sobre las Migraciones 

en el Mundo  
El Informe sobre las Migraciones en el Mundo se ha convertido en una fuente clave para verificar datos a 

través del mundo, ayudando a refutar noticias e informaciones falsas sobre la migración. Para ayudar a 

quienes verifican datos, desarrollamos una caja de herramientas para ayudar a acabar con los mitos más 

comunes sobre la migración. 

 

HERRAMIENTAS DIGITALES DEL INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL 

MUNDO  

https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022
https://worldmigrationreport.iom.int/es/reports
https://evaluation.iom.int/sites/g/files/tmzbdl151/files/docs/resources/Final%20Report_WMR%20Evaluation_0.pdf
https://worldmigrationreport.iom.int/es
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2020-interactive/?lang=FR
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2020-interactive/?lang=EN


 

  

 

Clique aquí para descargar la Caja de Herramientas para la verificación de datos del Informe sobre 

las Migraciones en el Mundo.  
 

Caja de Herramientas para Educadores del Informe sobre las Migraciones en el 

Mundo 
Basándose en la extensa investigación y análisis presentados en la serie Informe sobre las Migraciones en 

el Mundo, y revisado por expertos en educación y migración, la caja de herramientas para educadores del 

Informe sobre las Migraciones en el Mundo proporciona un conjunto de módulos flexibles e interactivos 

que ayudan a los educadores a enseñar a los estudiantes sobre la migración y los desplazamientos 

humanos. 

La Caja de Herramientas para Educadores del Informe sobre las Migraciones en el Mundo se 

puede descargar gratuitamente aquí en formato PDF. Actualmente se está desarrollando una 

versión digital e interactiva.  

 

Caja de Herramientas digital para la formulación de políticas del Informe sobre las 

Migraciones en el Mundo (próximamente) 
Una caja de herramientas digital e interactiva para oficiales responsables por el desarrollo de políticas 

está siendo desarrollado actualmente por la OIM en colaboración con el Global Migration Centre (GMC) 

en el Graduate Institute of International and Development Studies para apoyar a estos oficiales para 

aprovechar la investigación sobre la migración al formular políticas basadas en evidencia. El Proyecto está 

financiado por el Geneva-Science Policy Interface (GSPI) como parte del Impact Collaboration Programme 

– un programa competitivo de subvenciones que respalda colaboraciones con alto impacto entre la 

ciencia y el desarrollo de políticas.    

Para más informaciones, por favor visite la página del proyecto aquí y en los sitios web 

(únicamente en inglés) del  GSPI  y del  GMC . 

 

 

 
La serie Informe sobre las Migraciones en el Mundo se produce y traduce con una financiación limitada 

de la OIM, como se indica en el presupuesto anual de la Organización. Los siguientes donantes han 

proporcionado apoyo financiero adicional recientemente: 

• Estados Miembros: Australia, Alemania, Canadá, Irlanda, Italia, Noruega y Suiza.  

• Fundaciones filantrópicas y plataformas de investigación: Robert Bosch Stiftung, Friedrich-Ebert-

Stiftung, Geneva Science-Policy Interface y USA for IOM. 

• Fondos y Oficinas de la OIM: Fondo de la OIM para el Desarrollo, Comité de Asignación de 

Recursos para la Migración de la OIM, Oficina Regional de la OIM en Bruselas, Oficina Regional de 

la OIM en Buenos Aires, Oficina Regional de la OIM en San José, Oficina Regional de la OIM en 

Cairo, Oficina Regional de la OIM en Viena, Oficina de la OIM en Irak, Oficina de la OIM en Libia, 

Oficina de la OIM en México, Oficina de la OIM en Noruega, Oficina de la OIM en Turquía y la 

Oficina de la OIM en Yemen.  

DONANTES 

https://worldmigrationreport.iom.int/es/conjuntos-de-herramientas
https://worldmigrationreport.iom.int/es/conjuntos-de-herramientas
https://worldmigrationreport.iom.int/es/conjuntos-de-herramientas
https://gspi.ch/collaboration_projec/building-resilient-migration-management-systems-developing-a-world-migration-report-digital-toolkit-for-policy-officials/
https://www.graduateinstitute.ch/research-centres/global-migration-centre/digital-toolkit-building-resilient-migration-management


 

  

Clique aquí para más informaciones sobre los donantes y colaboradores de la serie Informe sobre 

las Migraciones en el Mundo.  

https://worldmigrationreport.iom.int/es/proposito

