
GESTIÓN DE LAS FRONTERAS Y 

LA MIGRACIÓN PARA 

EL DESARROLLO Y EL COMERCIO

Disponer de procedimientos de gestión de las fronteras eficientes y eficaces no sólo contribuye a acrecentar la 
seguridad fronteriza, sino que también facilita la circulación de personas y bienes a través de las fronteras. El comercio 
a nivel regional e internacional es esencial para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.

La División de Gestión de Inmigración y Fronteras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) apoya 
las iniciativas nacionales relacionadas con el desarrollo mediante la mejora de los procedimientos de gestión de las 
fronteras de los Estados Miembros de conformidad con las políticas y prácticas en materia de desarrollo y comercio. 
Asimismo, la OIM ayuda a los países a establecer infraestructuras fiables, sostenibles y resilientes en las fronteras para 
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.

Div i s ión de Gest ión de Inmigración y Fronteras de la  OIM

GESTIÓN DE LAS FRONTERAS PARA EL DESARROLLO Y EL COMERCIO

La OIM promueve un marco de gestión de las fronteras cuyo objetivo es mejorar la cooperación y coordinación 
nacional e internacional entre todas las autoridades y los organismos que participan en la gestión de las fronteras y la 
facilitación del comercio aplicando, en algunas ocasiones, un enfoque integrado de la gestión de las fronteras. La OIM 
brinda apoyo a los Estados en la puesta en práctica de un enfoque integrado de la gestión de las fronteras a través de 
mecanismos de cooperación entre servicios, entre organismos y a nivel internacional.

Ventajas de la asistencia de la OIM en materia de gestión integrada de las 
fronteras para el desarrollo y el comercio:

La corrupción constituye un 
importante factor disuasorio 
para la inversión extranjera y, 
como tal, perjudica a la actividad 
económica y al desarrollo. 
Los países que son capaces de 
controlar la corrupción pueden 
utilizar sus recursos humanos 
y financieros de manera más 
eficaz, atraer más inversiones 
extranjeras y nacionales, y crecer 
más rápido. La OIM participa 
en actividades de capacitación 
dirigidas a la lucha contra la 
corrupción como parte de su 
labor en materia de gestión de 
las fronteras para el desarrollo y 
el comercio.

CORRUPCIÓN

• Uso más eficaz de los recursos financieros y humanos.

• Procedimientos simplificados y armonizados (sin duplicación de 
actividades o tareas).

• Relaciones más eficaces entre agentes gubernamentales y no 
gubernamentales en las fronteras.

• Tramitación más rápida de la documentación relativa a las personas y los 
bienes.

• Identificación más eficaz de los tratantes de personas y de los traficantes 
de migrantes, terroristas u otros delincuentes.

• Respuesta más rápida ante situaciones de emergencia y amenazas.

• Recopilación, gestión e intercambio de información más rápidas y 
eficaces.

• Mecanismos más eficaces para identificar y proteger a los migrantes en 
situación de vulnerabilidad.



Si desea obtener más información, póngase en contacto con la División de Gestión de Inmigración y Fronteras de la OIM enviando un correo electrónico a ibm@iom.int.

EJEMPLOS DE ASISTENCIA QUE PRESTA LA OIM EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS 
FÍSICOS QUE TIENEN LUGAR EN LAS FRONTERAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

PUESTOS FRONTERIZOS DE 
UNA SOLA PARADA

BMIS/MIDAS INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPOS FRONTERIZOS

ASOCIADO DE LA 
OIM EN LA GESTIÓN 
DE LAS FRONTERAS 

PARA EL DESARROLLO 
Y EL COMERCIO: 
ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE ADUANAS

Meta 9.1: Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales 
y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 
bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para todos.

Meta 10.7: Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, 
seguras, regulares y responsables de las personas, incluso 
mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y 
bien gestionadas.

Meta 16.4: De aquí a 2030, reducir significativamente 
las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la 
recuperación y devolución de los activos robados y luchar 
contra todas las formas de delincuencia organizada.

Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el 
soborno en todas sus formas.

Objetivo 11: Gestionar las fronteras de manera integrada, 
segura y coordinada.

Objetivo 23: Fortalecer la cooperación internacional y las 
alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y 
regular.

La OIM y la Organización 
Mundial de Aduanas colaboran 
en la elaboración de programas 
para ayudar a los Estados 
Miembros a mejorar y 
modernizar sus estructuras de 
gestión de fronteras a fin de 
facilitar el cruce regular de las 
fronteras, el intercambio de 
bienes y servicios a través de 
las fronteras y la protección de 
los migrantes en situaciones de 
vulnerabilidad.

Una infraestructura física única y 
compartida en la que los servicios 
aduaneros y fronterizos de los 
países vecinos operan de manera 
conjunta.

• Reduce los tiempos de espera 
en los pasos fronterizos.

• Limita las posibilidades de 
que se produzcan casos de 
corrupción.

• Refuerza la cooperación 
transfronteriza.

La OIM ayuda a los Estados a 
implementar en las fronteras 
Sistemas de información para la 
gestión de fronteras, incluido el 
Sistema de Información y Análisis 
de Datos sobre la Migración 
(MIDAS) desarrollado por la OIM, 
que está diseñado para recopilar, 
procesar, almacenar y analizar la 
información sobre los viajeros.

• Agiliza los procedimientos de 
control.

• Facilita la recopilación de 
datos y el intercambio de 
información.

La OIM ayuda a mejorar la 
infraestructura fronteriza de los 
Estados y a revisar sus políticas 
comerciales y de desarrollo con el 
objetivo de aumentar su eficiencia.

• Optimizan los flujos 
transfronterizos durante la 
realización de controles.

• Mejoran las condiciones 
de trabajo del personal de 
fronteras.

• Mejoran la calidad y la eficacia 
de los controles fronterizos.


