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— Ámbito geográfico de la Guía: 
América Latina

Se ha acotado el área geográfica a tratar a Amé-
rica Latina. La región comprende más de 20 mi-
llones de kilómetros cuadrados de superficie, re-
partidos en 22 naciones. Por su amplitud, América 
Latina presenta una gran diversidad geográfica y 
biológica. Desde el punto de vista demográfico, la 
población asciende a casi 600 millones de habitan-
tes. Un área del mundo caracterizada por la biodi-
versidad y que cuenta con una economía de clara 
orientación hacia la exportación de materias pri-
mas y manufacturas intensivas en mano de obra.

Es un territorio marcado por las desigualdades so-
ciales y la pobreza, donde se han sumado, durante 
la segunda mitad del siglo XX, el elevado endeu-
damiento y la dependencia económica del exte-
rior. El liberalismo económico que se favoreció en 
la década de los años 80 no contribuyó a la solu-
ción de los problemas sociales más acuciantes, y 
provocó la separación, cada vez mayor, entre la 
clase política y las élites por una parte y, por otra, 
el resto de la población.

Entre los principales obstáculos para el desarrollo 
humano sostenible cabe mencionar que las políti-
cas neoliberales (desregulación social, ambiental, 
laboral; liberalización de los flujos económicos 
productivos y financieros y privatización de secto-
res estratégicos de la economía) han aumentado 
el deterioro de sus condiciones sociales y econó-
micas, lo que lleva implícito el incremento de la 
pobreza, la desigualdad, el aumento del empleo 
informal, la precariedad y el desempleo, la inac-
cesibilidad de amplios sectores de la población a 
servicios básicos, etc. Así, las causas que generan 
la pobreza, especialmente en el ámbito rural, es-
tán en las estructuras productivas, los altos nive-
les de concentración de la propiedad, los contras-
tes del uso del suelo y la desigual distribución de 
la tierra, la privatización de los servicios públicos 
y sociales, la priorización de los intereses comer-
ciales de los grandes capitales en la gestión de 
sectores estratégicos para un país como la ener-
gía, el Derecho Corporativo Global que blinda los 
derechos de las grandes transnacionales a través 
de tratados y contratos de libre comercio e inver-
siones, entre otros factores.

— Áreas Temáticas de la Guía

Se han seleccionado una serie de temáticas en 
materia de desarrollo y su tratamiento en América 
Latina para clasificar los recursos para la inves-
tigación. En concreto, se han identificado cinco 
áreas: Territorio y recursos naturales; Indigenis-
mo o los derechos de los pueblos indígenas; De-
rechos Humanos, Medio Ambiente y Movimientos 
Migratorios.

La presentación de los recursos se hará por áreas 
temáticas, ordenándolos  de menor a mayor inte-
rés. Se incluirá una serie de organizaciones y acto-
res transnacionales (organismos o instituciones) 

referentes en esa materia; así como una breve 
descripción del asunto que se trate, los informes, 
las declaraciones y los artículos. 

Por otro lado, el proceso de elaboración de esta 
Guía ha seguido una serie de pasos, combinando 
la revisión exhaustiva de la información con la cla-
sificación temática atendiendo al área geográfica 
previamente fijada. 

Por último, reseñar que en esta guía se ha procu-
rado ofrecer recursos que muestren alternativas 
al modelo de desarrollo predominante, concibien-
do otra forma de desarrollo que tenga como eje 
central la vida.

1. INTRODUCCIÓN
La necesidad de realizar una Guía de estas características se sustenta en una renovación de la deman-
da de estudios de esta índole en el contexto internacional actual y en el ámbito de las ciencias sociales. 

Los estudios sobre cooperación para el desarrollo precisan de Guías de recursos que faciliten el acceso 
y la sistematización de un elevado volumen de información de fuentes distribuidas a nivel global.

Esta Guía se centrará principalmente en los recursos disponibles en Internet, que nos ofrece un  abani-
co de posibilidades en cuanto a consultar información de toda índole.
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2. LOS RECURSOS Y TÉCNICAS PARA LA I > D

Área 1
Territorio y recursos naturales
Dada la gran importancia que ha adquirido el desembarco de empresas españolas en América Latina 
a mediados de los años 90 –favorecidas por las reglas del comercio internacional y contando siem-
pre con el apoyo del Gobierno español, a través tanto de los créditos y apoyos económicos para la 
internacionalización como de las presiones diplomáticas-, se considera muy pertinente hacer especial 
hincapié en las transnacionales españolas implantadas en Latinoamérica, y en sus prácticas contrarias 
al desarrollo humano. Esto ha ocasionado graves consecuencias sociales, ambientales y culturales, 
siendo la población indígena una de las más afectadas tras sufrir el desplazamiento de sus territorios 
de origen. Junto a esto, la política neoliberal que suelen practicar las transnacionales vulnera los dere-
chos de las poblaciones y han contribuido a aumentar las desigualdades ya existentes.

A lo anteriormente expuesto cabe añadir que, en multitud de ocasiones, los intereses económicos y de 
explotación de los recursos naturales de las multinacionales que operan en la región se encuentran en 
los territorios ancestralmente ocupados por alguna de las etnias que habitan en América Latina. Se ob-
serva así una estrecha vinculación entre territorio y pueblos indígenas. Es entonces cuando comienza 
un conflicto de intereses en el que, en la mayoría de los casos, las etnias que habitan en los territorios 
en litigio salen desfavorecidas. 

Organización Objeto de  
estudio / tema

Dirección  
web / enlaces

Comentario

Enlazando 
Alternativas. Red 
Birregional Europa-
América Latina y 
Caribe.

La Audiencia Cen-
troamericana del TPP 
“Sobre Deuda Ecoló-
gica, Histórica, Social 
y Económica de 
Países Europeos con 
Centroamérica”

http://www.enlazan-
doalternativas.org

Esta red trabaja los 
temas de Tratados 
de Libre Comer-
cio, Corporaciones 
Transnacionales y la 
Integración Regional 
Alternativa.

CEPAL Comisión Económica 
para América Latina 
(Comisión regional de 
Naciones Unidas)

http://www.eclac.cl Publica material 
(informes, boletines, 
anuarios estadísticos, 
etc) con estudios, 
estadísticas y datos 
fundamentalmente 
de tipo  económicos: 
deuda, producción, 
comercio, empresa, 
inversión, etc.
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Organización Objeto de  
estudio / tema

Dirección  
web / enlaces

Comentario

Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID)

Organización finan-
ciera para el desarro-
llo en América Latina 
y el Caribe.

http://www.iadb.org/
es/investigacion-y-
datos/investigacion-y-
datos,1612.html

Dispone de publica-
ciones, estudios y 
bases estadísticas de 
datos sociales, eco-
nómicos, políticos, de 
trabajo, pobreza, y de 
diferentes indicado-
res de desarrollo de 
carácter general.

PNUD1  América 
Latina y El Caribe.

Informes Regionales 
de Desarrollo Hu-
mano para América 
Latina.

http://www.undp.
org/content/undp/es/
home/librarypage/hdr/
human-development-
report-for-latin-ameri-
ca-2013-2014/

Tratando temas de: 
gobernabilidad, re-
ducción de la pobre-
za, energía y Medio 
Ambiente, y preven-
ción y recuperación 
ante situaciones de 
crisis.

Observatorio 
Multinacionales 
de América Latina 
(OMAL)

Investigación, docu-
mentación y denun-
cia de los impactos 
de multinacionales 
españolas en América 
Latina.

http://omal.info/ Publicaciones, noti-
cias, artículos, bo-
letines, cuadernos, 
informes y monográ-
ficos que se pueden 
consultar por países, 
regiones, temáticas o 
empresas.

Observatorio de 
la Deuda en la 
Globalización (ODG)

Centro de investiga-
ción de las relaciones 
Norte-Sur y de la 
generación de deu-
das contraídas entre 
comunidades en el 
actual proceso de 
globalización.

http://www.odg.
cat/es/inicio/1.
php?id_pagina=1&id_
noticia=&id_agenda=
&publicacions=&id_
publicacions=&_
publicacions=&
categorialink=&id_
butlleti=&any_
but=&id_not

Especializado en 
temas de Deuda 
externa en todas 
sus  dimensiones: 
ecológica, histórica y 
social. Trabaja aspec-
tos relacionados con 
las interferencias o 
anticooperación de 
todo tipo: comercial, 
financiera, ambiental, 
en el movimiento de 
personas, cultural, so-
lidaria y diplomática.
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Organización Objeto de  
estudio / tema

Dirección  
web / enlaces

Comentario

Instituto de Estudios 
sobre Desarrollo 
y Cooperación 
Internacional (Hegoa)2 

Con un pensamien-
to crítico, construye 
marcos teóricos, 
procesos y estrate-
gias alternativas de 
desarrollo humano y 
de cooperación trans-
formadora.

http://www.hegoa.
ehu.es/

Herramientas digita-
les de gran utilidad: 
Biblioteca.  
Hemeroteca.  
Diccionario crítico de 
empresas transnacio-
nales.  
Portal de Desarrollo 
Humano Local.

Tribunal Permanente 
de los Pueblos (TPP)

Este Tribunal, de 
carácter no guber-
namental, identifica 
y denuncia casos de 
violación de derechos 
fundamentales de la 
humanidad.

Información en dife-
rentes medios: OMAL, 
Enlazando Alternati-
vas, etc.

Información más 
actualizada en los fa-
cebook de los TPP de 
México y Colombia.

El TPP se erige como 
una herramienta de 
búsqueda de justicia 
para los afectados de 
los impactos nega-
tivos de empresas 
transnacionales. 
Están en marcha 
diferentes Tribunales 
en diversos países y 
contra causas espe-
cíficas de empresas 
concretas cuyos im-
pactos son nefastos 
para el desarrollo de 
las comunidades.

1 
2 

1 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo puede ser un buen instrumento para conocer el estado actual, en índices de desarrollo humano, de 
un país o de una región del mundo. Sus informes son garantía de rigurosidad  y fiabilidad en sus datos. Tanto las agencias estatales como internacionales de 
cooperación utilizan este instrumento en sus planes de actuación.

2 Este Instituto tiene en su web varias herramientas de información de gran interés. Cabe destacar el espacio Bantaba, recursos para el desarrollo humano, 
la educación global y la participación ciudadana (http://www.bantaba.ehu.es/intro/about).
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Área 2
Indigenismo o los derechos de los pueblos indígenas
Al hablar de pueblos indígenas, en el contexto geográfico de América Latina, se estima que existen más 
de 400 grupos indígenas identificables, que agrupan alrededor de 50 millones de personas. 

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, promulgada en 
septiembre de 2007, página 2, se recoge: “han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras 
cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, los que les 
han impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesida-
des e intereses”.

Más adelante, en el artículo 8, punto 2b, referido al derecho de los pueblos indígenas a no ser sometidos 
a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura, el mencionado apartado alude a “Los Esta-
dos establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por 
objeto o consecuencia desposeer de sus tierras, territorios o recursos”. Pero, sin duda, los artículos de 
la Declaración que más inciden en este asunto son el 26, 27 y 28; en éste último aparece el derecho a la 
reparación por la pérdida de sus territorios ancestrales.

Dentro de las numerosas organizaciones indígenas que han surgido en América Latina, destacar aque-
llos movimientos que traspasan fronteras y ya no sólo atañen a los propios indígenas, no sólo reclaman 
más y mejor democracia o la aplicación óptima de los mecanismos de defensa y protección de los de-
rechos humanos, o una mayor participación en los beneficios de los programas de desarrollo, sino que, 
además, están cuestionando y desafiando las premisas mismas sobre las cuales se ha ido erigiendo 
el Estado-nación en América Latina. Se puede afirmar que las organizaciones indígenas, su liderazgo, 
objetivos, actividades e ideologías emergentes, constituyen un nuevo movimiento social y político en la 
América Latina contemporánea.

Organización Objeto de  
estudio / tema

Dirección web 
/ enlaces

Comentario

PNUD América Latina 
y El Caribe

Informe: Ethnicity and 
the Millenium Develo-
pment Goals.

http://web.undp.org/
spanish/latinamerica/
publications 

Análisis desde un 
punto de vista étnico 
de la situación de los 
indígenas en térmi-
nos de pobreza, edu-
cación y desigualdad 
de género.

Banco Mundial Sus proyectos en 
la región de Latino 
América y Caribe in-
cluye: administración 
de recursos natura-
les, regulación de la 
propiedad de la tierra, 
desarrollo comuni-
tario y desarrollo 
humano.

http://www.banco-
mundial.org/es/about 

Estudio acerca de la 
pobreza y las condi-
ciones de  vida entre 
los  indígenas.

Directiva Operativa 
OD 4.20 concerniente 
a los Pueblos Indíge-
nas.
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Organización Objeto de  
estudio / tema

Dirección  
web / enlaces

Comentario

Relator Especial 
de la ONU sobre 
los derechos de los 
pueblos indígenas

Vela por la plena y efi-
caz protección de los 
derechos y libertades 
de los indígenas.

http://www2.ohchr.
org/spanish/issues/in-
digenous/rapporteur/
index.htm 

Información sobre el 
Foro Permanente de 
la ONU para la cues-
tión indígena.

Territorio Indígena y 
Gobernanza

Portal web con 
información sobre 
territorios indígenas 
y gobernanza local en 
América Latina.

http://www.territo-
rioindigenaygober-
nanza.com/index.html 

Fortalecer las capa-
cidades de organiza-
ciones indígenas en 
la administración y 
control de sus territo-
rios.

Instituto 
Ecodesarrollo  
Regional Amazónico.

Ejecutar, junto a los 
actores locales, una 
estrategia consen-
suada para alcanzar 
el desarrollo humano 
sustentable en la 
Amazonía Ecuatoria-
na.

http://www.desarro-
lloamazonico.gob.ec/

Boletines informati-
vos sobre proyectos 
sostenibles de inge-
niería y productivos 
desarrollados en esta 
región.

Organización 
Internacional del 
Trabajo

Oficina Regional para 
América Latina y El 
Caribe que realiza 
investigaciones y se-
guimiento del Conve-
nio 169 sobre Pueblos 
Indígenas.

http://www.ilo.
org/americas/
temas/pueblos-
ind%C3%ADgenas/
lang--es/index.htm

Sección específica 
con información 
sobre Pueblos Indíge-
nas.
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Área 3
Derechos Humanos
Los derechos humanos, como tales, surgen en el estado moderno. Se dio una primera generación de 
derechos –los derechos civiles y económicos- a lo que le siguió, ya en el siglo XX, una segunda gene-
ración de derechos –la protección y garantía de los Estados para el acceso a la salud, la educación, la 
vivienda, el trabajo, etc-. En la actualidad, estamos ante la tercera generación de derechos: el derecho al 
desarrollo, a la paz y al medio ambiente, son los más destacados.

En América Latina, tras la Convención Americana de Derechos Humanos, celebrada en 1978, entró en 
vigor la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este último órgano, junto con la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, tiene la función de velar por el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la Convención. Sin embargo, son muchos los países que no respetan estos principios 
básicos y pilares de los demás derechos; además, no reconocen la competencia de estos órganos y de-
ciden distanciarse del sistema de protección y garantías de tales derechos.

Organización Objeto de  
estudio / tema

Dirección  
web / enlaces

Comentario

Plataforma 2015 y 
más

Coherencia de políti-
cas y género.

Un análisis feminista 
de la promoción del 
desarrollo internacio-
nal.

http://www.2015ymas.
org/index.asp#.Ur-
grlLSsnIU  

Información concer-
niente a los derechos 
de las mujeres.

Observatorio para 
la Autonomía y los 
Derechos de los 
Pueblos Indígenas en 
Colombia

Sus proyectos en 
la región de Latino 
América y Caribe in-
cluye: administración 
de recursos natura-
les, regulación de la 
propiedad de la tierra, 
desarrollo comuni-
tario y desarrollo 
humano.

http://observatorioad-
pi.org/enlaces_org_
indi

Acciones internacio-
nales de seguimiento, 
denuncia y visibiliza-
ción de la situación, 
luchas y propuestas 
de pueblos indígenas 
en Colombia.

Revista Humanun

Área de Reducción 
de Pobreza, ODM y 
Desarrollo Humano 
del Programa de la 
ONU

Vela por la plena y efi-
caz protección de los 
derechos y libertades 
de los indígenas.

http://www.revistahu-
manum.org/
revista/?temas=
derechos-humanos

La revista dispone 
de un blog en el que 
se puede consultar 
artículos de diver-
sos temas: género y 
desarrollo, educación, 
indigenismo, medio 
ambiente.



11

Organización Objeto de  
estudio / tema

Dirección  
web / enlaces

Comentario

Fondo de Población 
de las Naciones 
Unidas en América 
Latina y El Caribe

(UNFPA)

Portal web con 
información sobre 
territorios indígenas 
y gobernanza local en 
América Latina.

http://lac.unfpa.org/
public/pid/2016

Dispone de datos so-
ciales y demográficos 
para la formulación 
de políticas y progra-
mas de reducción de 
la pobreza en todas 
sus dimensiones.

Portal de Desarrollo 
Humano Local del 
Instituto de Estudios 
sobre Desarrollo 
y Cooperación 
Internacional

(HEGOA)

Ejecutar, junto a los 
actores locales, una 
estrategia consen-
suada para alcanzar 
el desarrollo humano 
sustentable en la 
Amazonía Ecuatoria-
na.

http://www.dhl.hegoa.
ehu.es/recursos/1031

Diferentes artículos 
y ensayos sobre los 
logros alcanzados en 
materia de derechos 
económicos, socia-
les, socioculturales y 
reproductivos.

Observatorio de 
Derechos Humanos 
en América Latina

Oficina Regional para 
América Latina y El 
Caribe que realiza 
investigaciones y se-
guimiento del Conve-
nio 169 sobre Pueblos 
Indígenas.

http://www.pazcon-
dignidad.org/es/pro-
yectos/obsamericalat

Ofrece boletines, do-
cumentos y material 
audiovisual intere-
sante.
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Área 4
Medio Ambiente
El concepto que mejor engloba la relación entre medio ambiente y desarrollo viene a ser el desarrollo 
sostenible, es decir, aquel desarrollo que respete las necesidades de las generaciones presentes sin hi-
potecar las necesidades de las generaciones futuras. 

Si atendemos al medio ambiente en su relación con las personas, tradicionalmente se ha asumido como 
relación simple y lineal entre la población existente y los recursos disponibles. Sin embargo, en la actua-
lidad se está trabajando en el enfoque de las titularidades medioambientales, que intenta proporcionar 
un marco conceptual claro y riguroso para analizar las relaciones entre personas y medio ambiente que 
permita visibilizar la diversidad de situaciones y la complejidad dinámica de la gestión de los recursos 
naturales.

Afortunadamente, son muchas las voces que se alzan en pos de otro modelo de desarrollo, más com-
patible con la naturaleza. Como modelo, en la región andina los pueblos originarios han propuesto un 
concepto político que cuestiona el ordenamiento político-social y económico imperante, y proponen 
abordar la relación ser humano-naturaleza desde una concepción ancestral: el buen vivir. Otros enfo-
ques alternativos son las visiones aportadas desde el decrecentismo y ecofeminismo.

Organización Objeto de  
estudio / tema

Dirección web 
/ enlaces

Observaciones

Programa de la 
ONU para el Medio 
Ambiente (PNUMA)

Examen constante de 
la situación ambiental 
mundial y salvaguar-
da del planeta para 
las generaciones 
presentes y futuras.

http://www.pnuma.
org/publicaciones.php

Publicaciones de 
Oficina Regional para 
América Latina y El 
Caribe

Ofrece boletines, 
publicaciones e infor-
mes sobre temáticas 
relacionadas con:  
cambio climático, 
desastres y conflictos, 
manejo de ecosiste-
mas, gobernanza am-
biental y sustancias 
dañinas y residuos 
peligrosos.

Biodiversidad en 
América Latina y El 
Caribe

Denuncias de abusos 
medioambientales a 
través de artículos, 
revistas electrónicas, 
material educativo.

http://www.biodiver-
sidadla.org/Portada_
Principal

Acceso a recursos 
gráficos de interés, 
acciones de la Vía 
Campesina y la Red 
por una América Lati-
na sin transgénicos.
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Organización Objeto de  
estudio / tema

Dirección  
web / enlaces

Observaciones

Centro 
Latinoamericano de 
Ecología Social
(CLAES)
Centro colaborador 
del PNUMA

Investigación, acción 
y promoción de la 
ecología social.

http://ambiental.net/
claes/
Publicaciones:
http://ambiental.net/
temasclave/TemasCla-
ve.htm
 

Noticias y publia-
ciones sobre las 
siguientes temáticas: 
desarrollo sostenible, 
ecología social, glo-
balización y políticas 
ambientales, conser-
vación y manejo de 
recurso naturales.

Biblioteca 
Latinoamericana en 
Ecología Política

Iniciativa de CLAES 
(Centro Latino Ame-
ricano de Ecología 
Social).

http://www.ecologia-
politica.net/

Colección de textos 
destacados en temas 
de políticas ambien-
tales y desarrollo 
sostenible. Todos 
los documentos y 
libros de esta web se 
pueden consultar en 
formato pdf.

Grupo de Estudios 
Internacionales 
Contemporáneos
(GEIC)

Organización des-
tinada a estudiar 
en profundidad las 
relaciones interna-
cionales mediante la 
producción y difusión 
de contenidos aca-
démicos, de análi-
sis de la coyuntura 
internacional y de la 
articulación de pro-
yectos orientados a la 
aplicación de conoci-
mientos.

http://www.geic.com.
ar/

Una recopilación de 
trabajo sobre energía 
y medio ambiente, 
cooperación y de-
sarrollo, estado y 
sociedad.

Agencia 
Latinoamericana de 
Información
(ALAI)

Publica la revista 
America Latina en 
Movimiento.

http://alainet.org/in-
dex.phtml

Dispone de libros y 
publicaciones espe-
cíficas sobre: Sobe-
ranía Alimentaria, 
Crisis Ambiental, 
Libre comercio, Crisis 
económica, Mujeres, 
etc.
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Organización Objeto de  
estudio / tema

Dirección  
web / enlaces

Observaciones

Fondo Medio 
Ambiente Mundial 
del Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID)

Financiación a los 
países miembros 
para proyectos de 
medio ambiente: 
mejoramiento de la 
gestión de las zonas 
protegidas, apoyo 
a las iniciativas de 
gestión del cambio 
climático y de riesgos 
de desastres en cuen-
cas hídricas.

http://www.iadb.org/
es/temas/medio-am-
biente/el-medio-am-
biente-en-america-la-
tina-y-el-caribe,1663.
html

Con diversas publi-
caciones específicas 
sobre: sostenibilidad, 
recursos naturales y 
patrimonio cultural, 
cambio climático y 
gestión de los riesgos 
de desastres.

Fundación Heinrich 
Böll

Trabaja en el fomento 
de los valores políti-
cos , la ecología y el 
desarrollo sustenta-
ble, los derechos de 
las mujeres y demo-
cracia de género, 
democracia, solida-
ridad, no violencia y 
ciudadanía.

http://www.mx.boell.
org/

Diferentes publica-
ciones en las líneas 
de trabajo que desa-
rrolla: democracia, 
ecología, economía, y 
en concreto sobre la 
ecología social.

Ecologistas en Acción Denuncias de los abu-
sos al medio ambien-
te en América Latina.

http://www.ecologis-
tasenaccion.org/

En su revista “El 
Ecologista”, incluye 
artículos relacionados 
con los impactos am-
bientales y sociales 
en América Latina.

Observatorio 
de Soberanía 
Alimentaria y 
Agroecología
(OSALA)

Alternativa política 
para el desarrollo 
de los pueblos y las 
comunidades rurales 
vivas en defensa de 
un medio ambiente 
no contaminado y del 
mundo campesino.

http://www.osala-
agroecologia.org/
spip.php?rubrique1

Proporciona estudios 
e información sobre 
diferentes modelos 
de desarrollo basa-
dos en la soberanía 
alimentaria.
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Área 5
Movimientos Migratorios
Las migraciones han acompañado a la humanidad incluso cuando ésta comenzó a erigirse. Los movi-
mientos de población a larga distancia son estructurales en nuestra historia. Sin embargo, el aumento 
de efectivos de migrantes internacionales en las últimas décadas, en paralelo a la aceleración de los 
procesos de globalización, ha puesto esta cuestión en el centro de los debates políticos más complejos 
y difíciles.

Aunque la pobreza es la principal causa de movilidad, los desfases demográficos entre regiones muy 
pobladas muy jóvenes y regiones envejecidas, la diseminación de la violencia y de los conflictos, la 
difusión de la información, la bajada de los costes de transporte y las necesidades de mano de obra de 
los países del Norte, estimulan cada día más las migraciones. Paradójicamente, no son los más pobres 
los que migran.

Otro aspecto a destacar: de los más de 40 millones de personas desplazadas en el mundo contra su vo-
luntad, más de la mitad son refugiados.

Organización Objeto de  
estudio / tema

Dirección  
web / enlaces

Observaciones

Agencia de la ONU 
Refugiados 
(ACNUR)

Presta ayuda a 21 mi-
llones de personas en 
116 países. Coordina 
la acción internacio-
nal para la protección 
de los refugiados y su 
derecho a pedir asilo.

http://www.acnur.es/
materiales-publica-
ciones 

Ofrece publicaciones, 
revistas, estadísticas 
y recursos educati-
vos para trabajar la 
temática.

Observatorio 
Permanente de la 
Inmigración

A nivel autonómico 
existen otros Obser-
vatorios.

http://extranjeros.
empleo.gob.es/es/Ob-
servatorioPermanen-
teInmigracion/

Recogida de datos, 
análisis, estudio y 
difusión de los movi-
mientos migratorios 
en España.

Observatorio 
de Migración 
Internacional

Promotor de redes de 
colaboración institu-
cional y académica 
para un mayor acer-
camiento entre las 
migraciones y las po-
líticas aplicadas. Dis-
positivo permanente 
para el seguimiento y 
análisis de las mag-
nitudes, tendencias 
y características del 
fenómeno migratorio 
internacional.

http://www.omi.gob.
mx/

Dispone de publica-
ciones, encuestas, 
boletines, artículos, 
estudios, etc.

También elabora 
diferentes índices y 
proporciona una base 
de datos de redes de 
investigación en esta 
temática.
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Organización Objeto de  
estudio / tema

Dirección  
web / enlaces

Observaciones

Red Internacional 
de Migración y 
Desarrollo

Red global de inves-
tigadores y líderes de 
movimientos sociales 
a nivel mundial.

http://rimd.reduaz.mx/ Investigación acer-
ca de los vínculos 
complejos entre mi-
gración, desarrollo y 
derechos humanos.

Instituto Universitario 
de Estudios sobre 
Migraciones

Labor investigadora, 
docente, de asesoría 
y difusión en materia 
migratoria.

http://web.upcomillas.
es/centros/iem/cent_
iem_publ.aspx

Tiene abiertas dife-
rentes líneas investi-
gadoras.

Publica la revista 
Migraciones. http://
revistas.upcomillas.
es/index.php/revista-
migraciones 





—La necesidad de realizar una Guía de estas ca-
racterísticas se sustenta en una renovación de la 
demanda de estudios de esta índole en el contexto 
internacional actual y en el ámbito de las ciencias 
sociales. 

Los estudios sobre cooperación para el desarrollo 
precisan de Guías de recursos que faciliten el acce-
so y la sistematización de un elevado volumen de 
información de fuentes distribuidas a nivel global.

Esta Guía se centrará principalmente en los re-
cursos disponibles en Internet, que nos ofrece un  
abanico de posibilidades en cuanto a consultar in-
formación de toda índole.—


