
LOS INDICADORES
DE LA GOBERNANZA
DE LA MIGRACIÓN 
Una mirada a la manera en la que los países
gobiernan la migración

En una era de movilidad  humana sin precedentes, la necesidad de
facilitar las migraciones ordenadas, seguras, regulares y responsables se
ha vuelto cada vez más relevante. La necesidad de enfrentar los desafíos y
de maximizar las oportunidades que la movilidad ofrece ha sido reconocida
con la inclusión de la migración en la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, la cual resalta la contribución positiva de los migrantes al
crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible en la meta 10.7, entre otras,
que llama a “facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y
responsable de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas
migratorias planificadas y bien gestionadas”.

Para ayudar a los países a entender cómo se verían las políticas para una
migración bien gestionada en la  práctica, la OIM trabajó en colaboración
con The Economist Impact para desarrollar los Indicadores de Gobernanza
de la Migración (IGM), un conjunto de aproximadamente 90 indicadores que
ayudan los países a identificar buenas prácticas al igual que áreas con
potencial para un desarrollo adicional y  ofrecen una visión clara de cuáles
son los instrumentos políticos que los países pueden utilizar para
desarrollar sus estructuras para la gobernanza de la migración



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

1
Fomentar el diálogo
sobre la buena
gobernanza de la
migración.

2
Identificar los vacíos
que deben ser
abordados para
orientar la formulación
de estrategias
comprensivas para la
migración.

3
Ayudar a establecer
un punto de
referencia para
monitorear el
progreso de los
compromisos
nacionales e
internacionales.

C A R A C T E R Í S T I C A S
Carácter voluntario

Los IGM se realizan a solicitud de los
gobiernos, y los perfiles son publicados
con su consentimiento.

Adaptación a las
particularidades locales

Todos los países tienen diferentes
realidades, desafíos y oportunidades. Por
lo tanto, los IGM no proponen una
solución que se ajuste a todos los casos,
y tampoco establece una clasificación
entre países.

Carácter consultivo

Las autoridades locales están involucradas
durante todas las fases del proceso. Los
resultados de la evaluación son usados
para generar conversaciones inclusivas a
nivel nacional sobre las políticas
migratorias del país.

PAÍSES PARTICIPANTES
Albania
Alemania
Angola
Argentina
Bahrein
Bangladesh
Belice
Bolivia (Estado
Plurinacional de)
Brasil
Burkina Faso
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
Colombia
Comoras
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Djibouti
Ecuador
El Salvador
Eswatini
Etiopía
Fiji
Filipinas
Gambia
Ghana
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau

Guyana
Haití
Honduras
Iraq
Irlanda
Islas Marshall
Italia
Jamaica
Kazajstán
Kenya
Kuwait
Kirguistán
Lesotho
Liberia
Macedonia del
Norte
Madagascar
Malawi
Malí 
Mauritania
Mauricio
México
Marruecos
Montenegro
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Panamá
Papua Nueva
Guinea

Paraguay
Perú
Portugal
República de
Corea
República de
Moldova
República
Democrática del
Congo
República
Dominicana
Rwanda
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Sri Lanka
Sudáfrica
Suecia
Suriname
Tailandia
Tayikistán
Timor-Leste
Trinidad y
Tobago
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Zambia
Zimbabwe



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, para
asegurar que comprenden el proyecto y están
comprometidos con el mismo. Usualmente, es durante esta
fase preliminar que el gobierno identifica 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 resumiendo los hallazgos más importantes y se 
comparte con el gobierno.

El paso final para terminar el Perfil de la Gobernanza de la
Migración es incorporar los comentarios recibidos durante la
reunión consultiva. Posteriormente, el perfil se publica en el
Portal de Datos Mundiales sobre Migración de OIM, en donde
se puede acceder fácilmente.

El tercer paso es acordar una reunión consultiva en la que
funcionarios del gobierno, 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. 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 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

Gobierno Nacional

Confirmar su interés de participar en el proceso.
Nominar a un punto focal cuya función será coordinar los aportes de varios actores relevantes
dentro del gobierno, revisar la matriz y servir de enlace con la OIM (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 del gobierno).
Participar de la reunión interministerial (representantes de diferentes ministerios por un día).
Enviar por escrito los aportes recibidos sobre el borrador del reporte presentado en la
reunión interministerial (todos los participantes, alrededor de 1 hora).
Validar 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


