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GESTIÓN 

DE FRONTERAS

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la principal organización intergubernamental en el 
ámbito de las migraciones. Por ello, los Estados Miembros solicitan cada vez más su asistencia para hacer frente 
a complejos desafíos de migración y gestión de fronteras con el fin de mantener el delicado equilibrio entre la 
facilitación de los movimientos transfronterizos y, al mismo tiempo, el mantenimiento de la seguridad fronteriza y 
la protección de los derechos de los migrantes.

La División de Inmigración y Gestión de Fronteras (IBM, por sus siglas en inglés) de la OIM apoya a los 
Estados Miembros en la mejora de políticas, legislación, sistemas operativos, recursos humanos y estructuras 
administrativas y técnicas necesarias para responder de manera más efectiva a diversos desafíos de la migración 
y la gestión de fronteras. Las actividades de IBM se ajustan al compromiso de la OIM de facilitar la migración y la 
movilidad ordenadas, seguras y regulares.

Las actividades de IBM se estructuran como asociaciones con gobiernos y otros interlocutores pertinentes a fin 
de identificar necesidades, determinar ámbitos prioritarios  y definir y llevar a cabo intervenciones. Las actividades 
que realiza el equipo de IBM están en constante evolución para responder a nuevas dinámicas migratorias a nivel 
nacional, regional e internacional. Dentro de IBM se encuentran dos unidades distintas y complementarias: (a) 
Soluciones en Materia de Fronteras e Identidad, y (b) Inmigración y Visas.

Además, el equipo de IBM supervisa una serie de iniciativas organizacionales multitemáticas, en particular el uso 
responsable y ético de la biometría, la programación relacionada con la lucha contra el terrorismo, el Centro de 
Desarrollo de Capacidades de África de la OIM (ACBC, por sus siglas en inglés) en Moshi, República Unida de 
Tanzania y el próximo programa emblemático de capacitación de la OIM, Fundamentos en gestión de la migración 
2.0 (emm2.0, por sus siglas en inglés).

División de Inmigración y Gestión de Fronteras de la OIM

Las políticas y estructuras eficientes de gestión de fronteras y migración, respaldadas por personal capacitado y 
profesional, facilitan y fomentan una mejor gestión de los movimientos en las fronteras, previenen la migración irregular, 
ayudan a desmantelar redes delictivas organizadas y protegen los derechos de los migrantes. A petición de los gobiernos, 
la Unidad de Soluciones en Materia de Fronteras e Identidad (BIS, por sus siglas en inglés) aborda una amplia gama de 
cuestiones de migración y gestión de fronteras al fomentar y mejorar las capacidades de los Estados Miembros.

UNIDAD DE SOLUCIONES EN MATERIA DE FRONTERAS E IDENTIDAD



Mejora de las estructuras y procedimientos de 
inmigración y gestión de fronteras para facilitar los 
movimientos transfronterizos a la vez que se asegura la 
soberanía nacional. Esto implica fomentar la capacidad 
de los Estados Miembros de registrar, verificar y analizar 
movimientos transfronterizos, reforzar la seguridad de 
los documentos de identidad, mejorar la cooperación 
regional e internacional y desarrollar los instrumentos 
técnicos pertinentes.

Asistencia en materia de creación de capacidad 
para los Estados Miembros que desean establecer o 
mejorar sus mecanismos operativos en la frontera 
con el fin de reducir la incertidumbre y responder 
de manera adecuada a los cambiantes y a menudo 
crecientes movimientos transfronterizos que ocurren en 
situaciones de emergencia.

Apoyo en actividades nacionales de desarrollo mediante 
la mejora de los procedimientos de gestión de fronteras 
de conformidad con las políticas y prácticas de desarrollo 
y comercio. Esto incluye brindar ayuda a los Estados 
Miembros con el desarrollo de infraestructura fronteriza 
confiable, sustentable y resistente para apoyar el 
desarrollo económico y el bienestar humano.

Asistencia en la implementación de medidas de 
regularización que permitan que los extranjeros en 
situación irregular o indocumentada puedan permanecer 
en un país de manera legal.  Esto incluye proporcionar 
asistencia técnica a los Estados Miembros, en particular 
orientación normativa y creación de capacidad, en la 
gestión de los procedimientos de regularización.

SOLUCIONES EN MATERIA DE FRONTERAS E 
INFORMACIÓN

GESTIÓN HUMANITARIA
DE FRONTERAS

GESTIÓN DE FRONTERAS Y DESARROLLO/
COMERCIO

REGULARIZACIÓN

División de Inmigración y Gestión de Fronteras de la OIM

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

Evaluaciones de inmigración y fronteras 
Realización de evaluaciones de políticas, marcos 
jurídicos e institucionales, procesos y procedimientos 
de gestión de fronteras y formulación de 
recomendaciones de mejora para los Estados 
Miembros.

Política de inmigración y gestión de fronteras 
Asistencia a los Estados Miembros en la revisión y mejora 
de sus políticas de gestión de fronteras nacionales y 
regionales, conforme al derecho internacional, para 
atender mejor las cuestiones fronterizas. 

Creación de capacidad en gestión de fronteras 
Desarrollo e implementación de programas y 
cursos de capacitación a medida para la creación de 
capacidad a fin de ayudar a los Estados Miembros 
a hacer frente a diversos desafíos de la gestión de 
fronteras.

Gestión de la identificación de viajeros
Evaluación y mejora de la integridad de documentos 
de identidad y sistemas de emisión y gestión de 
conformidad con las normas y especificaciones 
internacionales.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS SOLUCIONES EN MATERIA 
DE FRONTERAS E IDENTIDAD

Mejora de las capacidades de los Estados Miembros para 
impedir las operaciones de tráfico ilícito de migrantes y 
armonización entre la legislación, las medidas de control 
fronterizo y las actividades de aplicación de la ley.

Supporting the establishment and implementation 
Apoyo en la concertación e implementación de acuerdos 
de readmisión coordinados y con aprobación mutua 
que regulan la manera en que los Estados devuelven a 
extranjeros que se encuentran en situación irregular al 
país de origen. 

LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE 
MIGRANTES

READMISIÓN



El apoyo técnico adicional que provee la Unidad BIS incluye lo siguiente:

División de Inmigración y Gestión de Fronteras de la OIM

La Unidad de Inmigración y Visas (IV) de IBM apoya a los Estados Miembros en el análisis, desarrollo e implementación de 
políticas y soluciones de visado basadas en pruebas. En la actualidad hay más de mil millones de personas en movimiento, por 
lo que las políticas de visado son una herramienta central para que los Estados Miembros puedan gestionar mejor la migración 
legal y prevenir la migración irregular. La unidad presta apoyo operativo innovador e impulsado por la tecnología en los procesos 
de solicitud de visa al colaborar estrechamente con autoridades consulares y de inmigración, así como con otros socios, para 
facilitar los programas de visado de un modo más eficiente y rentable. Las soluciones operativas de IBM mejoran las vías 
regulares para la migración y la movilidad, lo que las hace más accesibles, mejor informadas, dignas, oportunas y transparentes. 

UNIDAD DE INMIGRACIÓN Y VISAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE INMIGRACIÓN Y VISAS

• Inspección de documentos de viaje
• Policía comunitaria
• Detención migratoria y alternativas a la detención
• Sistemas de información para la gestión de fronteras, incluido el Sistema de Información y Análisis de Datos sobre 

la Migración de la OIM (MIDAS, por sus siglas en inglés).
• Datos de pasajeros: Información Avanzada de Pasajeros (API, por sus siglas en inglés) y Registro de Nombres de 

Pasajeros (PNR, en inglés).
• Acuerdos regionales de libre circulación 

El apoyo en los servicios consulares 
y ciudadanos incluye la facilitación 
de cooperación consular entre 
Estados Miembros, así como 
apoyo operacional a los ciudadanos 
de los Estados Miembros, en 
particular durante situaciones 
de emergencia personal. En caso 
necesario, dicha asistencia se 
puede prestar mediante Centros 
de Apoyo Consular especializados 
para mejorar el acceso a asistencia 
consular oportuna y confiable, 
lo que incluye la expedición de 
documentos de identidad y de viaje. 

Asistencia a las autoridades nacionales 
en las reformas de políticas al 
desarrollar, evaluar y mejorar sus 
políticas, legislación y procedimientos 
de visado mediante asistencia 
técnica y medidas de creación de 
capacidad. Este apoyo en materia de 
políticas se basa en conocimientos 
operativos y tiene por objeto asistir 
a los Estados Miembros en todo el 
ciclo de elaboración de políticas de 
visado, desde la identificación de 
problemas hasta la formulación de 
políticas y la redacción de legislación, 
implementación y evaluación.

Para los migrantes que requieren 
asistencia de viaje, tales como 
quienes tienen necesidades 
médicas, menores no acompañados 
o personas de edad avanzada, se 
provee apoyo integral que incluye 
información detallada sobre viajes 
aéreos, tarifas de ida reducidas para 
migrantes, preparación de toda la 
documentación relacionada con los 
viajes y asistencia en el aeropuerto 
de partida, en tránsito y en la 
llegada, así como escoltas durante 
el vuelo en caso necesario. 

SERVICIOS CONSULARES 
Y CIUDADANOS

APOYO EN MATERIA 
DE POLÍTICAS DE 

INMIGRACIÓN Y VISADO

ASISTENCIA 
DE VIAJE

Gestión de datos, inteligencia de inmigración y 
análisis de riesgo
Mejora en la recopilación y gestión de datos sobre 
migración, recopilación de inteligencia y desarrollo de 
análisis de riesgo, lo que contribuye de manera directa 
a la formulación de políticas migratorias basadas en 
pruebas y a mayor seguridad fronteriza. 

Gestión de fronteras y género
Apoyo a los Estados Miembros en la incorporación de 
la perspectiva de género, tomando en consideración las 
repercusiones concretas para mujeres y hombres en toda 
medida, legislación y política adoptada por el gobierno.

Gestión integrada de las fronteras
Asistencia a los Estados Miembros con iniciativas de 
creación de capacidad para prácticas concertadas 
de gestión de fronteras con foco en la cooperación 
intra-servicio, interinstitucional e internacional. 

Seguridad fronteriza
Prestación de ayuda a los Estados Miembros en la 
respuesta y mitigación de amenazas en las fronteras 
nacionales al brindar asistencia técnica específica para 
ayudar a evaluar los procedimientos actuales y crear 
capacidades para identificar riesgos.



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.

ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

Las soluciones operativas que provee la unidad IV incluyen lo siguiente:

• Servicios de información
• Sistemas de manejo de casos
• Sistemas de reserva y programación
• Sistemas de visa electrónica (en cooperación con BIS)
• Revisión, recepción y verificación de documentos
• Digitalización de documentación
• Ingreso, validación y transferencia segura de datos 

• Recopilación, validación y transferencia de datos 
biométricos

• Sistemas de pagos y transferencias
• Recolección y transferencia de documentos de viaje
• Facilitación de entrevistas
• Facilitación de pruebas de ADN
• Asistencia de viaje

Avances tecnológicos
Aprovechamiento de tecnología relacionada con 
los visados, lo que incluye soluciones biométricas e 
identificación digital, para poner en funcionamiento y 
mejorar la eficiencia de los procesos de inmigración y 
visado, incluso para los fines de verificación.

Evaluaciones y revisiones oportunas
Realización de evaluaciones sobre el terreno de 
flujos migratorios y necesidades relacionadas con 
vías regulares, así como políticas y procedimientos 
de los Estados Miembros relativos a los procesos 
de inmigración y visado. Esto ayuda a facilitar vías 
regulares para contextos específicos de migración 
y movilidad, lo que incluye programas de visa y 
admisión humanitaria, así como programas de visado 
de reunificación familiar, estudio, trabajo y visitante.

Protección y empoderamiento de migrantes en 
situaciones vulnerables
El trabajo de la Unidad IV sigue un enfoque sensible 
a la vulnerabilidad que toma en consideración las 
necesidades específicas de determinados grupos. 
Esto incluye la incorporación de consideraciones de 
género tanto en el diseño de las intervenciones de IV 
como en cuanto al personal.

 
Desarrollo de capacidades operativas y de 
formulación de políticas
Contribución a un aumento de la capacidad de 
los Estados para facilitar la migración y movilidad 
regulares. Esto se realiza tanto mediante apoyo 
operativo como asesoramiento normativo.

Análisis de datos y gestión del conocimiento
La experiencia sobre el terreno de la Unidad IV ha 
brindado información valiosa sobre las tendencia 
actuales de migración regular, lo que ayuda a los 
Estados a desarrollar políticas y prácticas basadas en 
datos y en pruebas, con sustento en buenas prácticas 
y lecciones aprendidas. Además, las soluciones de la 
Unidad IV brindan a los Estados herramientas para 
gestionar datos complejos vinculados con grandes 
volúmenes de solicitudes.

Participación en foros mundiales y diálogos sobre 
políticas con las partes interesadas
Aprovechamiento de la experiencia operativa de la 
Unidad IV para promover que las soluciones de visa 
sean entendidas como herramientas que contribuyen 
a una mejor gestión migratoria, así como al desarrollo. 
A tal efecto, la Unidad ofrece aportaciones a foros 
globales y colabora con los Estados Miembros, otras 
agencias de la ONU, ONG y el sector privado.

FACILITACIÓN DE 
VISAS/PERMISOS

Facilitación de la aplicación eficiente y rentable de 
las políticas y sistemas de gestión de la migración de 
los Estados Miembros con el objetivo de desarrollar 
programas bien administrados y oportunos de visado 
y entrada, lo que incluye visas de trabajo, estudio y 
reunificación familiar. Las soluciones de IV empoderan a 
los migrantes con información precisa y oportuna sobre 
los canales de migración regular en un idioma y de una 
manera adecuada a sus necesidades y circunstancias.

En apoyo de las vías regulares de migración y movilidad, 
la Unidad IV colabora estrechamente con las autoridades 
consulares y de inmigración para ayudar a garantizar 
que la documentación presentada en las diversas etapas 
de los procesos de inmigración sea genuina. Al facilitar 
la verificación de documentos en forma directa con 
las autoridades de emisión, estás soluciones dan como 
resultado una tramitación más eficiente de solicitudes de 
visa legítimas a la vez que reducen el fraude.

SOLUCIONES DE VERIFICACIÓN DE 
DOCUMENTOS


