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LOS INDICADORES
DE LA GOBERNANZA
DE LA MIGRACIÓN A
NIVEL LOCAL
Una mirada a la manera en la que las autoridades
locales gobiernan la migración

Casi todos los migrantes, sean internacionales o internos, se dirigen a las
ciudades/estados, lo que significa que no solo las autoridades nacionales
influyen en a dónde van los migrantes y cómo les va una vez llegan a su
destino. Ciertamente, las ciudades/estados están al frente de la gestión de
los beneficios y los desafíos que la migración y la inclusión pueden traer.
Para lograrlo, las autoridades locales deben innovar constantemente y
desarrollar soluciones pragmáticas que tengan un impacto positivo a nivel
nacional e internacional.

En un esfuerzo por apoyar a las autoridades locales en el desarrollo de
dichas soluciones, la OIM ha adaptado los Indicadores de Gobernanza de
la Migración (IGM) al nivel local (IGM a nivel local) para ofrecer una
oportunidad a las ciudades y estados de tener una mirada introspectiva de
las iniciativas que existen e identificar buenas prácticas, así como áreas
con potencial para un desarrollo adicional. Mediante un conjunto de 90
indicadores, los IGM a nivel local también buscan ofrecer un panorama más
completo de la gobernanza de la migración de un país con la yuxtaposición
de una dimensión local a las evaluaciones nacionales de los IGM.



T R E S  O B J E T I V O S

1
Ayudar
a las autoridades
locales a hacer
balance de las
iniciativas
existentes con
relación a la
migración.

2
Fomentar el
diálogo sobre la
migración entre
los gobiernos
nacionales y las
autoridades
locales.

3
Facilitar el
aprendizaje mutuo
entre las
autoridades locales
mediante el
intercambio sobre
desafíos comunes y
posibles soluciones.

C A R A C T E R Í S T I C A S

Carácter voluntario
Los IGM a nivel local  se realizan en
ciudades y estados que hayan solicitado ser
parte del proceso.

Adaptación a las particularidades
locales
Los IGM a nivel local reconocen que las
autoridades locales tienen diferentes
capacidades y competencias cuando se
trata de la gobernanza de la migración, y por
lo tanto no proponen una solución única
aplicable a todos los casos.

Carácter consultivo
Las autoridades locales están involucradas
durante todas las fases del proceso. Los
resultados de la evaluación son usados
para generar conversaciones inclusivas con
el gobierno nacional y otros actores.

AUTORIDADES LOCALES 

Buenos Aires
Quilmes

Sao Paulo
Foz do Iguaçu

Montreal

Santiago

Barranquilla
Bucaramanga
Cúcuta
Medellín
Villa del Rosario 

Coto Brus
Desamparados
Heredia
La Cruz
San José

Cuenca
Quito
Manta
Tulcán

La Laguna
Málaga

Argentina

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

España

Albay

Kanifing

Accra

San Marcos
 Tacaná

Dublín

Mombasa
Nairobi

Chihuahua
Ciudad de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Michoacán
Oaxaca
Tamaulipas

Chorrera

Lima

Boca Chica
San Cristobal 

Filipinas

Gambia

Gana

Guatemala

Irlanda

Kenya

México

Panamá

Perú

República Dominicana 

Bo
Freetown
Kenema
Makeni

Johannesburgo

Beitbridge
Mutare
Harare
Plumtree

Sierra Leona

Sudáfrica

Zimbabue



P R O C E S O

El primer paso del proceso es explicar a funcionarios
clave del gobierno lo que implica participar en los IGM a nivel
local, para asegurar que comprenden el proyecto y están
comprometidos con el mismo. Usualmente, es durante esta
fase preliminar que las autoridades locales identifican a los
puntos focales que tendrán un rol importante durante el
proceso, incluyendo la fase de revisión.

El segundo paso consiste en el análisis y la recolección de
datos basados en 90 indicadores. Esto se hace a través de
the Economist Impact mediante una extensa revisión
bibliográfica complementada por una serie de entrevistas a
actores clave. Posteriormente, la información es revisada por
la OIM y el gobierno. Con base en esta información, se
prepara un borrador del Perfil de la Gobernanza de la
Migración Local resumiendo los hallazgos más importantes y
se  comparte con el gobierno.

El paso final para terminar el Perfil de la Gobernanza de la
Migración Local es incorporar los comentarios recibidos
durante la reunión consultiva. Posteriormente el perfil es
subido a la plataforma de la OIM Migration Data Portal en
donde se puede acceder a él fácilmente.

El tercer paso es acordar una reunión consultiva en la que
funcionarios del gobierno nacional y local, al igual que otros
actores relevantes, puedan discutir las buenas prácticas y las
deficiencias identificadas en el borrador del Perfil de la
Gobernanza de la Migración Local. La reunión consultiva es
una oportunidad para que los participantes comenten sobre
el borrador del perfil para que este refleje los desafíos
específicos propios de su contexto, así como sus prioridades
en cuanto a la gobernanza de la migración. Igualmente, esta
es la oportunidad para que otros actores realicen
intercambios sobre el trabajo que hacen relacionado a la
migración y de este modo asegurar coordinación y
coherencia. Principalmente, la reunión consultiva es una
oportunidad para las autoridades locales de discutir cómo
quisieran abordar algunas áreas que han sido identificadas
con potencial para mayor desarrollo.



R O L E S  Y  T A R E A S

Autoridades locales
Confirmar su interés de participar en el proceso.
Nominar a un punto focal cuya función será coordinar los aportes de varios actores relevantes
dentro de la administración local, revisar la matriz y servir de enlace con la OIM en todos los
aspectos relativos a la implementación (aproximadamente 10-15 horas de coordinación durante
un periodo de 3 meses).
Estar disponible para responder a un número limitado de preguntas de los investigadores
(aproximadamente 0.5-1 hora para 2-5 funcionarios técnicos de la administración local).
Participar de la reunión consultiva con los actores relevantes (aproximadamente 10 a 20
representantes de distintos departamentos y oficinas dentro de la administración local por 3
horas).
Enviar por escrito los aportes recibidos sobre el borrador del reporte presentado en la reunión
consultiva (todos los participantes, alrededor de 1 hora).
Validar la versión final del reporte para su publicación.

Gobierno nacional
Confirmar su interés de participar en el proceso.
Participar en una reunión consultiva con los actores relevantes.
Aprobar la versión final del reporte para su publicación.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Presentar el proyecto y su proceso al gobierno.
Organizar entrevistas.
Revisar el trabajo de the Economist Intelligence Unit.
Organizar una o más reuniones consultivas .
Apoyar al gobierno en actividades de seguimiento que quisieran implementar.

Economist Impact (EI)
Realizar una revisión bibliográfica sobre la lista completa de los indicadores.
Realizar entrevistas referentes a la información no disponible en línea.
Realizar una revisión de la lista completa de los indicadores basada en los comentarios de la
OIM y del gobierno.
Redactar un breve reporte resumiendo los principales hallazgos de los 90 indicadores.
Realizar una revisión del reporte basada en los comentarios de la OIM y del gobierno.

mgi@iom.int

https://migrationdataportal.org/local-mgi


