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Las opiniones expresadas en este artículo son las de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las denominaciones empleadas y la presentación del material a lo 

largo del informe no implican la expresión de opinión alguna por parte de la OIM en relación con la condición jurídica de 

ningún país, territorio, ciudad o zona, o de sus autoridades, o en relación con sus fronteras o límites.

La OIM está comprometida con el principio de que la migración humana y ordenada beneficia a los migrantes y a la 

sociedad. Como organización intergubernamental, la OIM trabaja con socios de toda la comunidad internacional para 

ayudar a enfrentar los desafíos operativos de la migración; avanzar en la comprensión de los problemas de la migración; 

fomentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y defender la dignidad humana y el bienestar de las 

personas migrantes.

Esta iniciativa fue posible gracias al apoyo de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado 

de los Estados Unidos (PRM), bajo el marco del Programa Regional sobre Migración. Sin embargo, los puntos de vista 

expresados no reflejan necesariamente las políticas oficiales del Gobierno de los Estados Unidos.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede reproducirse, almacenarse en un sistema de 

recuperación o transmitirse mediante ningún medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, grabación ni de ningún otro 

modo, sin el consentimiento previo del editor.

Los límites y nombres mostrados y la designación utilizada en los mapas de este documento siguen los utilizados por 

las Naciones Unidas y no implican el respaldo oficial ni la aceptación por parte de la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM).
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Coordinación del Proyecto: Idelki Familia 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Haití.  
Dirección: Rue E. Pierre, 11 (Zone Ambassade des États-Unis), Tabarre 27, Port-au-Prince, Haiti.  
Fecha de publicación: febrero 2023
 
Publicación elaborada por el Hub Regional de Conocimiento sobre Migraciones  
Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe   
Correo electrónico de contacto: kmhubregional@iom.int  
Sitio web: https://kmhub.iom.int/es
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FICHA DE LA BUENA PRÁCTICA

ETAPAS DE APLICACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA

Coordinación con 
contrapartes gubernamentales 

Evaluación en la zona de 
intervención 

Compra de recursos y 
adecuación del espacio para 

la instalación

1.

Capacitación a las (os) 
inspectores de migración 
sobre el uso de MIDAS

2. 3.
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Buena páctica

Descripción

Ubicación

Personas 
benficiarias

Para apoyar la gestión fronteriza de Haití, la OIM en conjunto la Dirección 
General de Migración (DGM) instaló en país el sistema MIDAS, el cual permite 
la gestión de la información para el efectivo control migratorio en los puestos 
fronterizos. MIDAS se instaló de manera paulatina desde 2019 hasta 2022 en 
cuatro puntos fronterizos terrestres y en el aeropuerto internacional de Haití. El 
sistema vino a reemplazar un proceso de registro manual, mejorando la gestión 
migratoria y la seguridad fronteriza  conforme a estándares internacionales. 

Puntos fronterizos terrestres oficiales: Malpasse (2019), Ouanaminthe (2020), 
Belladére (2021). La instalación de MIDAS en el punto fronterizo oficial de Anse- à 
Pitre está prevista para finales de 2022.  Aeropuerto internacional de Cap Haïtien,

Dirección General de Migración 

Sistema de Información y Análisis de Datos, (Migration Information and Data Analysis 
System, MIDAS por sus siglas en inglés). 

Monitoreo y seguimiento 
del MIDAS

6.

Instalación del MIDAS 
e inducción para el 

mantenimiento del sistema 

4.
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INTRODUCCIÓN

CONTEXTO

La buena práctica (BP) que se presenta a continuación fue 
desarrollada por la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), en su oficina en Haití, en conjunto con DGM. Esta consistió 
en la instalación del sistema MIDAS en tres puntos fronterizos 
terrestres entre República Dominicana y Haití y en el Aeropuerto 
Internacional Cap Haïtien. La BP fue desarrollada en el marco del 
Programa Regional sobre Migración, con el apoyo de la Oficina de 
Población, Refugiados y Migración (PRM) de los Estados Unidos1.

La BP aporta al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030, enfocado en el objetivo 10: “Reducir la 
desigualdad en y entre los países.”, que en su meta 10.7 resalta: 
“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”. En cuanto 
al Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular, la 
iniciativa aporta los siguientes objetivos: objetivo 5 – Aumentar la 
disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular (acciones 
B, C y D), objetivo 7 – Abordar y reducir las vulnerabilidades de 
la migración (acción H) y el objetivo 1 – Recopilar y utilizar datos 
exactos y desglosados para formular políticas con base empírica.

Se agradece el apoyo para la sistematización de esta iniciativa a 
Idelki Familia, Serge Guillet y Olivier Tenes.

Debido a su posición geográfica, la población haitiana se encuentra 
particularmente expuesta a eventos naturales como terremotos, 
tormentas tropicales y huracanes2. Recientemente, en agosto de 
2021 un mortífero terremoto afectó a más 15.000 personas, de las 
cuales 2.248 fallecieron, afectado el suroeste del país incluidas las 
infraestructuras y las vías de acceso, obligando a casi 39.000 personas 
a dejar sus hogares y agravando la vulnerabilidad preexistente de la 
población2. Además, la pobreza se ha recrudecido debido a la profunda 
crisis política acentuada desde el asesinato del presidente Jovenel 
Moise en julio de 2021 y la violencia generada por el enfrentamiento  
entre bandas criminales han provocado el desplazamiento de 
96.000 personas de la capital3. Estos acontecimientos aunados a la 
inseguridad han provocado un aumento significativo de la migración 
haitiana en la región, siendo los principales países de acogida Estados 
Unidos, República Dominicana, Chile y Brasil4.

Haití comparte la isla La Española con la República Dominicana y 
posee 388 km de frontera que delimitan sus respectivos territorios. 
Esta frontera se ha caracterizado por una activa dinámica comercial 
trasfronteriza, provocando un flujo migratorio constante y 
permanente5. La zona cuenta con cuatro puntos oficinales terrestres 
de cruce fronterizo: Ouanaminthe, Belladère, Malpasse y Anse-à-
Pitre; y adicionalmente se estimada que existen noventa y seis cruces 

fronterizos no oficiales. 

Esta frontera extremadamente porosa permite la proliferación de 
actividades irregulares, tales como la trata de personas, el tráfico 
ilícito de migrantes, el tráfico de órganos, de armas y otras formas 
de delincuencia. Por lo cual, la OIM ha colaborado con el gobierno 
desde 2016 para fortalecer la gestión fronteriza. Producto del 
trabajo en conjunto, la OIM y el DGM identificó la necesidad de 
mejorar el monitoreo de las personas que ingresaban y salían del 
territorio haitiano, puesto que anteriormente el registro se llevaba 
a cabo de manera escrita. Para promover un monitoreo efectivo y 
conforme a los estándares internacionales, la OIM en Haití, a partir 
de 2019, implementó paulatinamente el sistema de información y 
análisis de datos MIDAS, en los tres puntos de cruce terrestres y en el 
aeropuerto internacional del país. La instalación de MIDAS en el último 
punto fronterizo terrestre oficial está prevista para finales de 2022. 

1 Más información sobre el Programa Regional sobre Migración en este enlace. 
2 OIM. Haiti Crisis Response Plan 2022-2024 (2022). Disponible en este enlace. 
3 OIM. Informe de la OIM: 96.000 haitianos desplazados por la reciente violencia entre bandas en la capital. (Octubre 2022). Disponible en este enlace.
4 Migration Policy Institute (MPI). Haitian Migration through the Americas: A Decade in the Making. (2021). Disponible en este enlace.
5 OIM. Republica Dominicana-Encuesta de Monitoreo de Flujos Migratorios de Habitantes Transfronterizos. (Agosto 2021). Disponible en este enlace. 

https://programamesoamerica.iom.int/es/quienes-somos
https://dtmcrisisresponseplan.factory.iomdev.org/response/haiti-crisis-response-plan-2022-2024
https://www.iom.int/es/news/informe-de-la-oim-96000-haitianos-desplazados-por-la-reciente-violencia-entre-bandas-en-la-capital
https://www.migrationpolicy.org/article/haitian-migration-through-americas
https://dtm.iom.int/reports/republica-dominicana-encuesta-de-monitoreo-de-flujos-migratorios-de-habitantes


Si quiere acceder al documento completo de esta buena 
prácticapuede contactar al correo:

kmhubregional@iom.int
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