
GESTIÓN DE LA 

IDENTIFICACIÓN 

DE VIAJEROS

La gestión de la identificación de los viajeros es un elemento esencial para lograr una migración segura y ordenada. La 
División de Gestión de Inmigración y Fronteras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ayuda a los 
Estados Miembros a evaluar y mejorar la integridad de sus documentos de identidad y de sus sistemas de expedición 
y gestión, de conformidad con las normas y especificaciones internacionales. En concreto, la OIM se esfuerza por 
mejorar la capacidad de los Estados Miembros para identificar a las personas a lo largo de todas las etapas del viaje con 
el fin de facilitar los movimientos transfronterizos.

La labor de la OIM en materia de gestión de la identificación de viajeros se apoya en la estrecha colaboración 
que mantiene con la OACI y en su estrategia del Programa de Identificación de Viajeros (ICAO TRIP). La visión 
de dicha estrategia es garantizar que los Estados Miembros tengan la capacidad necesaria para identificar a las 
personas sin ninguna ambigüedad.

La OIM y la OACI colaboran estrechamente en sus prioridades comunes, que incluyen la mejora de la movilidad 
mundial y la gestión de las identidades de los viajeros. Las dos Organizaciones aúnan esfuerzos para brindar apoyo 
a los Estados en relación con los documentos de viaje y los desafíos relativos a la gestión de las fronteras y las 
identidades, la armonización de los programas de intercambio de información sobre pasajeros y la promoción 
de la seguridad basada en los datos. La OIM participa en calidad de observador en el Grupo técnico asesor de 
la OACI sobre el Programa de Identificación de Viajeros y es un miembro activo del Grupo de trabajo sobre 
aplicación y creación de capacidad y del Grupo de trabajo sobre nuevas tecnologías.

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

Objetivo 4: Velar por que todos 
los migrantes tengan pruebas de su 
identidad jurídica y documentación 
adecuada.

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

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.

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.

ASOCIADO DE LA OIM EN LA GESTIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE 
VIAJEROS: ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI)



ICAO’s TRIP Strategy provides a global approach to traveller identification 
management processes. IOM, through its Immigration and Border 
Management Division, positions itself as the provider of technical 
assistance, technologies and capacity-building support to strengthen 
Member States’ traveller identification management capacity.

Gestión de licitaciones relacionadas con los 
documentos de viaje de lectura mecánica. La asistencia 
de la OIM incluye el apoyo en las licitaciones relacionadas 
con los documentos de viaje de lectura mecánica y la 
celebración de consultas técnicas o talleres sobre el uso de 
documentos de viaje, de conformidad con el Documento 
9303 de la OACI. Su apoyo incluye la creación de 
capacidad sobre la función de la infraestructura de clave 
pública y el Directorio de claves públicas de la OACI.

Evaluaciones de las prácticas nacionales relacionadas 
con la gestión de la identificación de viajeros. La OIM 
presta asistencia a los Estados Miembros identificando 
deficiencias y estableciendo recomendaciones para mejorar 
las prácticas relacionadas con la gestión de la identificación 
de viajeros.

Sistemas de información para la gestión de fronteras, 
incluido el Sistema de Información y Análisis de Datos 
sobre la Migración (MIDAS) de la OIM. En este contexto, 
la OIM ayuda a los Estados Miembros a instalar en las 
fronteras Sistemas de información para la gestión de 
fronteras e integrarlos con otros sistemas y herramientas 
de inspección. El MIDAS puede vincularse con las listas 
de alertas nacionales y de la INTERPOL o una plataforma 
de visados electrónicos, y extraer información de los 
mensajes del sistema de API.

Prueba de identidad. Además de las actividades de 
promoción y concienciación, la OIM ayuda a los Estados 
a establecer o fortalecer procesos y flujos de trabajo con 
el objetivo de mejorar la gestión de la identificación de 
viajeros a nivel nacional. Esto incluye asistencia técnica para 
que los Estados Miembros puedan fortalecer los registros 
civiles, la seguridad de los documentos primarios (como 
los certificados de nacimiento), el proceso de digitalización 
de los registros civiles manuales y la instalación de 
infraestructuras dedicadas al registro civil, y la capacidad de 
comunicación entre las oficinas.

Implementación de aplicaciones sobre datos 
de pasajeros para la gestión de las fronteras, 
principalmente sistemas de información anticipada sobre 
los pasajeros (API) y registro de nombres de los pasajeros 
(PNR). Para ayudar a los Estados Miembros a implementar 
los sistemas de API y PNR, la OIM ofrece asesoramiento 
técnico y jurídico, brinda apoyo en las licitaciones y presta 
asistencia a dichos Estados en la creación de capacidad 
para hacer un mejor uso de la información de los viajeros 
mediante el fortalecimiento de sus capacidades analíticas y 
de evaluación de riesgos.

BIOMETRÍA 

Las tecnologías biométricas se refieren al 
reconocimiento automatizado de las personas 
en función de sus características biológicas y de 
comportamiento, y permiten verificar con mayor 
certeza la identidad de los viajeros y los migrantes. 
La OIM ayuda a los gobiernos a implementar 
pasaportes electrónicos y tecnologías biométricas 
en las fronteras, y promueve el uso responsable 
de la biometría, especialmente la protección de la 
privacidad y los datos personales.
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LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OIM ABORDA DIVERSOS ELEMENTOS 
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE VIAJEROS:

Verificación de identidades. El Sistema de Verificación 
de Documentos y del Portador, un sistema de examen 
y verificación de documentos desarrollado por la OIM, 
permite a los oficiales de control de fronteras detectar 
documentos de viaje fraudulentos, así como identificar a 
las personas que suplantan la identidad de otras mediante 
el análisis de la correspondencia que existe entre el 
documento de viaje y los datos biográficos y biométricos 
de su portador.

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.


