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OBJETIVO 

Advertencia: Los links que se encuentran en 
está guía pueden ser cambiados por las 

instituciones al realizar actualizaciones o 
cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la 
funcionalidad correcta de los links que se 

encuentren en está guía. 

Conocer las bases de datos y 
de la OIM.



OIM 
OBJETIVO HISTORIA

Fue creada en 1951 por los 
desplazamientos de la Segunda Guerra 
Mundial. En 1952, se denomina Comité 

Intergubernamental para las Migraciones 
Europeas (CIME). En 1980, se crea el 
Comité Intergubernamental para las 

Migraciones (CIM). En 1989, se crea la 
Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM).

Presta servicios y 
asesoramiento en asuntos de 
migración a los gobiernos y 
los migrantes, incluidos los 

desplazados internos, los 
refugiados y los trabajadores 

migrantes.



PUBLICACIONES

Contiene Publicaciones Con información, sobre 
migración europea, migración global, foros de 

migración, diálogos de migración, leyes migratorias, 
migración mundial, asilos, fronteras migratorias, 

diásporas, inmigración familiar, inmigrantes, 
iniciativas migratorias, refugiados, regulación 

migratoria, xenofobia.

LINK: 
https://publications.iom.int/

http://publications.iom.int/


Hallará el Portal de Migración Ambiental (En
Departamento de Gestión de Migración >
Migración y Cambio Climático). Contiene
información adaptación ambiental, adaptación al
cambio climático, migración ambiental,
resiliencia migratoria, migración forzada,
movilidad humana, reubicación migratoria.

LINK:

https://environmentalmigration.iom.int/#home

MIGRACIÓN 
AMBIENTAL 

https://environmentalmigration.iom.int/#home
https://environmentalmigration.iom.int/#home


OIM 
RESOLUCIONES INFOGRAFÍAS 

Encontrará infografías (En 
Espacio de Prensa). Contiene 
información, sobre: trata de 

personas, niños supervivientes de 
la trata, corredores regionales, 

explotación de personas.

LINK: 
https://www.iom.int/es/press-

room/infographics

Encontrará Resoluciones e 
informes (En Migración). 

Contiene informes debatidos 
por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas desde 

1999.

LINK: 
https://www.iom.int/es/resol
uciones-e-informes-relativos-

la-migracion-de-la-
organizacion-de-las-

naciones-unidas

https://www.iom.int/es/press-room/infographics
https://www.iom.int/es/resoluciones-e-informes-relativos-la-migracion-de-la-organizacion-de-las-naciones-unidas
https://www.iom.int/es/resoluciones-e-informes-relativos-la-migracion-de-la-organizacion-de-las-naciones-unidas


MIGRACIÓN 

Contiene Diálogo Internacional sobre Migración (En Nuestra Labor > Departamento de
Cooperación Internacional Partenariados). Contiene información, sobre: migración a escala mundial,
gobernanza de la migración, cooperación internacional migratoria, vulnerabilidades de los migrantes,
migración sur a sur, diásporas, degradación migratoria, transnacionalismo, trata de personas, explotación
de migrantes, derechos de los migrantes, migración de retorno, movilidad laboral, gestión migratoria,
migrantes acogidos.

LINK: https://www.iom.int/es/dialogo-internacional-sobre-la-migracion

https://www.iom.int/es/dialogo-internacional-sobre-la-migracion
https://www.iom.int/es/dialogo-internacional-sobre-la-migracion


This is where you give credit to the ones who are part of this project.
Did you like the resources on this template? Get them for free at our other websites.

◂ Presentation template by Slidesgo
◂ Icons by Flaticon
◂ Infographics by Freepik
◂ Images created by Freepik and mrsiraphol -Freepik
◂ Author introduction slide photo created by Freepik
◂ Text & Image slide photo created by Freepik.com
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SÍGUENOS

http://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
https://www.freepik.com/
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO

