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Programas de la OIM sobre inmigración y gestión de
fronteras

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES,
GESTIÓN DE DATOS, DE LA INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA Y DE ANÁLISIS DE RIESGOS
Habida cuenta que las cuestiones referentes a la integración de extranjeros, la seguridad de fronteras y los flujos de migración
internacional ocupan la primera plana en los medios de comunicación y en el debate sobre políticas internacionales, hay una
creciente conciencia de que es necesario contar con metodologías fiables y eficaces que permitan recabar datos migratorios
estadísticos fidedignos y actuales. La migración ocupa un lugar preponderante en el orden del día internacional, no sólo para
los gobiernos sino también para los medios de comunicación, la sociedad civil y las organizaciones internacionales que solicitan
información y estadísticas sobre migración. Todas estas demandas tienen algo en común: la búsqueda de datos e información
que defina la realidad vigente y, en el mejor de los casos, contribuya a conformar una opinión pública bien informada para así
reforzar la buena gobernanza y la democracia.
El acopio y la utilización de datos sobre la migración es un área especializada de por sí pero está inexorablemente vinculada con
el suministro de información estratégica y táctica a los organismos de fronteras competentes. Es pues, un elemento esencial
a la hora de efectuar un análisis de riesgos para comprender cómo utilizar los limitados recursos e informar sobre decisiones
referentes a recursos humanos o de orden político.
La utilización de datos sobre la migración como base para formular las políticas nacionales de migración es una fuente común,
notablemente en Europa, América del Norte, Australia y Asia. La información estratégica que emana de estos datos permite
que los gobiernos y administraciones nacionales encaren los retos que plantea la gestión de fronteras de manera dinámica,
lo que a su vez contribuye a un mejor despliegue de los recursos, así como una mayor seguridad y detección de los delitos
transfronterizos.
Hoy en día, los propios Estados reconocen la necesidad de
intercambiar información entre interlocutores nacionales
y coinciden en que el acopio e intercambio de estadísticas
sobre la migración fomenta la cooperación y la comprensión
de otros países a escala regional, lo que constituye una sólida
base para el desarrollo y la homogeneización de políticas
comunes.

“

NUESTRO OBJETIVO

PERMITIR QUE LOS PAÍSES Y ORGANISMOS
GUBERNAMENTALES CONCIBAN POLÍTICAS
MIGRATORIAS DINÁMICAS A TRAVÉS DE UN
MEJOR ACOPIO Y GESTIÓN DE DATOS SOBRE LA
MIGRACIÓN

ASEGURAR EL SOSTENIMIENTO A LARGO PLAZO
MEDIANTE EL SUMINISTRO DE CAPACITACIÓN
TÉCNICA A LOS FUNCIONARIOS NACIONALES
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ESPECIALISTA EN DETECCIÓN DE FRAUDE DE DOCUMENTOS DE JORDANIA (ARRIBA) – TALLER EN LEGISLACIÓN MIGRATORIA CELEBRADO EN EL CAIRO EN 2009
(ABAJO).

“GESTIÓN INTEGRADA DE FRONTERAS EN EL
OESTE DE LOS BALCANES Y TURQUÍA”
Este proyecto financiado por la Comisión Europea
por la suma de 1,5 millones de euros, y que llegó
a su término en junio de 2011, tenía por finalidad
el fortalecimiento institucional de todos los
interlocutores en gestión de la migración de los
siete países de los Balcanes, así como de Turquía. El
tema principal fue la gestión integrada de fronteras,
pero también hubo un importante elemento que
se centró en consolidar la capacidad en análisis del
riesgo y desarrollo de información de inteligencia
para los organismos pertinentes, incluidos guardias
de fronteras, aduanas y servicios fitosanitarios y
veterinarios. En estrecha colaboración con nuestro
asociado de Frontex, la OIM ofreció su pericia a un
equipo de especialistas para que pudieran integrar
sistemas de análisis de riesgos en los entornos
operativos actuales y suministró capacitación técnica
con relación al análisis del proceso propiamente
dicho. Adicionalmente, se impartió una ronda
especial de cursos para instructores en los ocho
países a fin de cerciorarse de que existiese un plantel
de instructores en análisis del riesgo en todos los
organismos, para así fomentar su sostenibilidad.
Con miras a mejorar la cooperación internacional,
el proyecto también se centró en la suscripción
de memorandos de entendimiento entre los
beneficiarios, que propician el intercambio de datos
y los ejercicios conjuntos de información donde se
intercambian perfiles de riesgo.

“GESTIÓN EFECTIVA DE LOS FLUJOS
MIGRATORIOS DE IRAQUÍES Y PROTECCIÓN
DE LOS MIGRANTES EN EGIPTO, EL LÍBANO Y
JORDANIA”
Este proyecto, financiado por el Ministerio de
Inmigración y Ciudadanía de Australia, llegó a su
término en 2010 y se centró en prestar asistencia a los
tres países a fin de que acopiasen datos fidedignos y
actualizados sobre la migración, destinados a la toma
de decisiones dinámicas sobre la gestión de fronteras.
Además, el proyecto financió la creación de una serie
de módulos de intercambio de datos y gestión de la
capacitación para su distribución a toda una serie de
organismos de gestión de fronteras. Por otra parte, se
llevó a cabo estudios en los tres países a fin de evaluar
la capacidad existente de acopio de estos datos y la
utilización que se daba a los mismos. Finalmente,
se organizó cuatro reuniones interregionales entre
los países participantes para debatir el intercambio
de datos y de información de inteligencia, donde se
llegó a importantes acuerdos entre dos de las partes.

LA OIM
EN LA ACTUALIDAD CUENTA CON

más de

más de 140 estados miembros
400 REPRESENTACIONES

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 ESE QUEHACER, TRABAJA PARA AYUDAR A ENCARAR LOS RETOS QUE
PLANTEA LA MIGRACIÓN A NIVEL OPERATIVO, FOMENTAR LA COMPRENSIÓN DE LAS CUESTIONES MIGRATORIAS, ALENTAR
EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO A TRAVÉS DE LA MIGRACIÓN, Y VELAR POR EL RESPETO DE LA DIGNIDAD HUMANA Y EL
BIENESTAR DE LOS MIGRANTES.
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