
REGULARIZACIÓN

La División de Gestión de Inmigración y Fronteras de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) apoya a los Estados Miembros en la definición y aplicación de medidas de regularización que permitan 
a los no nacionales que se encuentren en situación irregular permanecer legalmente en el país.

La regularización es la respuesta política del Estado a la presencia de migrantes irregulares que residen en el 
país. La OIM ofrece a los Estados Miembros asistencia técnica y orientación sobre políticas para la gestión de 
los procedimientos de regularización.
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Objetivo 4: Velar por que todos los migrantes tengan 
pruebas de su identidad jurídica y documentación 
adecuada.

Objetivo 5: Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de 
las vías de migración regular.

Objetivo 7: Abordar y reducir las vulnerabilidades en 
la migración.

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 16.9: De aquí a 2030, proporcionar acceso a una 
identidad jurídica para todos, en particular mediante el 
registro de nacimientos.

BENEFICIOS DE LA REGULARIZACIÓN

La regularización permite que los migrantes que residen en un país puedan estabilizar su situación, disminuye 
las probabilidades de que puedan ser explotados, aumenta la recaudación fiscal y las aportaciones a la 
seguridad social del Estado, mejora la disponibilidad de datos exhaustivos sobre el mercado laboral y la 
migración irregular, y debilita la economía sumergida.



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.

La OIM ayuda a los Estados Miembros a garantizar que sus procedimientos de regularización se lleven a cabo de 
conformidad con el derecho internacional. La Organización también apoya a los Estados en la formulación de políticas 
en materia de regularización que forman parte de una perspectiva política global y coordinada que trata de abordar 
todas las dimensiones de la migración irregular. Asimismo, la OIM les brinda apoyo para que puedan integrar dicha 
perspectiva dentro de políticas más amplias que incluyan la gestión de fronteras, la política de concesión de visados, el 
retorno, el asilo y la protección subsidiaria.

Entre las actividades de la OIM relacionadas con la regularización figuran las siguientes:

ASISTENCIA 
OPERATIVA

La OIM ofrece apoyo operativo para la 
aplicación de medidas de regularización 
en función de las necesidades de los 
migrantes y los Estados Miembros.

• Creación de capacidad. Impartición 
de capacitaciones sobre los 
procesos y procedimientos de 
regularización.

• Prestación de asistencia técnica. 
Establecimiento de mecanismos 
de registro, expedición de 
documentos, uso de datos 
biométricos y servicios de 
verificación de documentos.

• Implementación de campañas 
de información. Desarrollo de 
campañas de divulgación para 
difundir información sobre los 
procedimientos de regularización 
entre los migrantes o prestación 
de asistencia en este ámbito.

ORIENTACIÓN 
NORMATIVA

La OIM respalda las iniciativas de los 
Estados Miembros relacionadas con la 
formulación de políticas en materia de 
regularización, evaluando cuidadosamente 
su estructura y capacidad institucional 
y administrativa antes de que apliquen 
dichas medidas de regularización.

• Evaluación de los marcos jurídicos 
y las políticas existentes en 
materia de regularización.

• Prestación de asistencia en la 
revisión y elaboración de nuevas 
leyes, políticas y procedimientos 
operativos estándar.

PROMOCIÓN E 
INVESTIGACIÓN

La OIM apoya a los Estados Miembros 
para que tomen conciencia de la 
regularización como posible instrumento 
político para hacer frente a la migración 
irregular y reconozcan su utilidad. La 
OIM también puede ayudar a los Estados 
Miembros a llevar a cabo investigaciones 
sobre regularización.

• Desarrollo de campañas para 
informar a las personas sobre los 
riesgos de la migración irregular.

• Realización de investigaciones 
sobre el contexto nacional 
relacionado con la regularización e 
intercambio de mejores prácticas.

• Facilitación del diálogo y 
la cooperación, bilateral y 
multilateral, a nivel nacional entre 
los organismos gubernamentales.
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