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Informe sobre las
Migraciones en el Mundo -Panorama general*
La importancia de mejorar nuestro entendimiento de las
dinámicas y complejidades de la migración, la movilidad y el
desplazamiento, y de abordar estas cuestiones a nivel local y
mundial, ha sido objeto de un amplio reconocimiento. En un
contexto de crecientes interconexiones entre las personas y los
Estados, la optimización de la seguridad y la regulación de la
migración es prioritaria a escala mundial. Dada su naturaleza, la
tarea de cuantificar, comprender y regular la compleja dinámica
de la migración, es prácticamente imposible. Sin embargo, hay
un conjunto de datos y pruebas que no deja de aumentar y
refinarse que puede servir para conocer con mayor detalle las
características básicas de la migración en este mundo cada vez más interconectado e interdependiente. Así
pues, este capítulo general comienza con una breve disertación sobre la magnitud mundial de la migración y
el desplazamiento, y los beneficios de la migración. Luego, describe los aspectos clave de la serie renovada de
informes sobre las migraciones en el mundo y la manera en que el Informe sobre las Migraciones en el Mundo
2018 pretende utilizar el conjunto de datos e investigaciones a su disposición para facilitar los análisis, desde
una perspectiva más empírica, y los debates normativos sobre algunas de las cuestiones migratorias mundiales
más candentes en la actualidad. La sección final proporciona una breve introducción a cada uno de los capítulos
del Informe de 2018.
SERIE DE INFORMES SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO
•

Desde el año 2000, la OIM ha elaborado nueve informes sobre las migraciones en el mundo que han
convertido esta serie de publicaciones en la más emblemática de la Organización. Su propósito, sólido y
constante, radica en brindar una contribución pertinente, equilibrada y basada en datos empíricos a fin de
fomentar la comprensión de la migración entre los responsables de la formulación de políticas, los
expertos, los investigadores y el público en general.

•

La serie se ha reconfigurado en dos apartados fundamentales para los lectores: la Parte I, que contiene
información esencial sobre la migración y los migrantes (incluidas las estadísticas relacionadas con la
migración); y la Parte II, que ofrece un análisis equilibrado, basado en datos empíricos, de cuestiones

migratorias complejas y emergentes. En esta época de notable interés por la migración y por la creciente
complejidad e interrelación que tiene con infinidad de cuestiones normativas de carácter público, es
menester preservar la contribución de esta serie a la comprensión de la migración. Por consiguiente, en
ambas partes del Informe sobre las Migraciones en el Mundo se intenta proporcionar tanto información
general que ayude a explicar los patrones y procesos migratorios a nivel regional y mundial, como
perspectivas y recomendaciones sobre las principales cuestiones que tienen o tendrán pronto en mano los
responsables de la formulación de políticas. La optimización de la serie también responde al
reconocimiento de que, dada la creciente atención que suscita la migración y la complejidad de la misma,
es primordial que esta serie de publicaciones contenga información general sobre la migración y los
migrantes, así como análisis de cuestiones más actuales, sirviendo así de recurso esencial para un creciente
número de personas.
•

Ahora bien, la OIM, en su calidad de Organismo de las Naciones Unidas para la Migración, debe
proporcionar información y análisis pertinentes, accesibles, sólidos, exhaustivos y equilibrados; y, por
ende, ofrecer una publicación de referencia significativa como el Informe sobre las Migraciones en el
Mundo que "aporte” un valor añadido y complemente la labor existente, evitando la duplicidad de
esfuerzos. De ahí que se haya reconfigurado la serie de informes con miras a brindar un enfoque
estratégico sobre las cuestiones complejas y emergentes que afrontan los responsables de la formulación
de políticas migratorias, en lugar de que la publicación gire en torno a la descripción o evaluación de las
políticas y la gobernanza vigentes en materia de migración.

INFORME SOBRE LAS MIGRACIONES EN EL MUNDO 2018
Esta edición del Informe sobre las Migraciones en el Mundo es la primera de la serie revisada, y ha sido
concebida para facilitar el entendimiento de las cuestiones migratorias actuales y estratégicas. La Parte I
relativa a "datos e información fundamentales" contiene tres capítulos elaborados en el seno de la OIM:
2. Tendencias y patrones de migración a escala global;
3. Aspectos regionales y cambios observados; y
4. Contribuciones recientes a la investigación y el análisis de la migración por parte del mundo
académico y un amplio abanico de organizaciones, incluida la OIM.
La Parte II contiene seis capítulos, redactados por académicos e investigadores expertos que trabajan sobre
la migración y la movilidad. En ambas Partes se aborda una serie de "cuestiones migratorias complejas y
emergentes" que son directamente pertinentes para algunos de los debates más destacados e importantes
sobre la migración y la movilidad en el mundo actual. Muchos de los temas se hallan al centro de los dilemas
que afrontan los responsables de la formulación de políticas al tratar de elaborar respuestas eficaces,
ponderadas y constructivas a cuestiones complejas de las políticas públicas referentes a la migración.
5. La estructuración de los marcos de gobernanza mundial de la migración;
6. La relación entre la migración, la movilidad y los cambios en el grado y tipo de conexiones
transnacionales;
7. Las perspectivas de los migrantes sobre las travesías migratorias;
8. La información sobre los migrantes y la migración en los medios de comunicación;
9. Las relaciones entre la migración y el extremismo violento; y

10. Los migrantes y las ciudades.
A fin de tener una idea clara de la migración y regularla de manera más eficaz, cabe observar dos aspectos
transversales que se desprenden de los diversos capítulos del informe: 1) la necesidad de comprender y
contemplar debidamente las variaciones geográficas, demográficas y geopolíticas de las cuestiones
migratorias; y 2) la necesidad de reconocer las numerosas interconexiones en el análisis y la formulación de
políticas sobre migración y movilidad.

* Nota de la Unidad de Traducción al Español de la OIM: Las hojas informativas se han traducido antes de
la publicación de la versión en español del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018. En
consecuencia, algunos títulos y términos pueden diferir de los utilizados en dicho Informe.
Puede acceder al informe en el siguiente enlace: https://www.iom.int/world-migration-report-2018

