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Notas del CELADE para inauguración talleres 

 

WEBINARIOS SOBRE “EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD NACIONAL DE 

PRODUCCIÓN DE DATOS SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL” 

 

21 de octubre, 2021 

Muy buenos días. 

 

Les doy la más cordial bienvenida a este segundo taller sobre  “La medición de la migración 

internacional a partir de registros Administrativos”, que desde el CELADE – División de 

Población de la CEPAL hemos organizado en el marco del Proyecto del 11° Tramo de la 

Cuenta para el Desarrollo de las Naciones Unidas “Obtención y utilización de datos sobre la 

migración internacional en el contexto de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y la 

declaración de Nueva York para los refugiados y migrantes”, dirigido por la División de 

Estadística de las Naciones Unidas. 

 

El CELADE además apoya como Secretaría Técnica al Grupo de Trabajo sobre migraciones 

internacionales de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA), cuya agenda de trabajo 

está dirigida al fortalecimiento de las capacidades de los sistemas estadísticos para producir 

información estadística, con el fin de facilitar la caracterización de la migración internacional 

en la región. 

  

Nos es grato tenerles en el segundo de la serie de tres webinarios que el CELADE organiza 

desde septiembre y que culminarán en noviembre de 2021. Estas actividades se realizan en 

seguimiento a las tareas efectuadas durante el presente año, en las que 10 países de América 

Latina y el Caribe, de los cuales ustedes han sido parte importante del proceso de recolección 

de información, han aportado antecedentes relevantes para la elaboración del diagnóstico de 

la situación de los países invitados al Proyecto de la Cuenta para el Desarrollo de las Naciones 

Unidas. 
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Los webinarios han sido definidos en función de la importante información proporcionada 

por los países para la elaboración de un documento actualmente en preparación. 

Agradecemos a las oficinas nacionales de estadística de los países miembros de la CEA y 

también a las agencias y programas del Sistema ONU en la región que han hecho 

colaboraciones. En esta oportunidad, quisiera destacar y reconocer especialmente la 

colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con quien se 

buscó fortalecer y articular las sinergias por su experiencia y trabajo en proyectos enfocados 

a la población en situación de movilidad humana, en especial el aprovechamiento y uso 

estadístico de los registros administrativos.  

  

Desde la experiencia de la CEPAL, en particular del CELADE, advertimos que el tema del 

mejoramiento de la producción de datos en el campo de la migración internacional es antiguo 

y sigue siendo urgente de abordar. Desde hace décadas se reconoce esta necesidad, y 

conviene tener presente que se han registrado avances en nuestra región aun a pesar de la 

falta de capacidades nacionales advertidas recurrentemente y de otras limitaciones que los 

mismos países han reconocido.  

En el contexto de las fuentes de datos, se menciona en numerosas reuniones internacionales 

que no existe una integración entre ellas, lo que se presenta tanto por las definiciones que se 

utilizan, como por la diferente calidad y representatividad de los datos que ofrecen censos, 

encuestas y registros administrativos.  

Si bien muchos registros administrativos no han sido originalmente creados para 

proporcionar estadísticas, han sido incorporados progresivamente en el diagnóstico de la 

migración en algunos países, incluso a nivel de sistemas nacionales integrados. Esta es una 

tarea delicada que merece examinarse y que justamente constituye el objetivo central de este 

taller. Por ejemplo, es preciso evaluar cómo se están superando los problemas de calidad 

(completitud y exactitud) y los de cobertura. Por otro lado, es necesario examinar cómo se 

están abordando las definiciones conceptuales y operativas para identificar las complejas 

expresiones de la migración contemporánea, desde migrantes propiamente tales, hasta 

personas solicitantes de refugio, refugiadas, niñas, niños y adolescentes no acompañados, 

víctimas de trata y de tráfico ilícito. 
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Cabe esperar que los registros administrativos se consoliden en los próximos años y que 

acompañen a la maduración conceptual de las indagaciones censales y el uso de sus 

microdatos, así como al sostenimiento y mejoría de las muestras para mejorar la información 

de las encuestas de hogares.  

 

Los alcances señalados se inscriben en iniciativas globales como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y el Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular. En el ámbito de 

las estadísticas migratorias, estas iniciativas son relevantes por cuanto empujan un trabajo 

colaborativo interinstitucional en cada país y el intercambio de metodologías y de la misma 

información entre los países, como veremos en este taller, en la perspectiva de generar 

sinergias para la gobernabilidad migratoria desde una visión multilateral. 

 

Varias metas de migración en los ODS, como el 10.7 Gobernanza de la migración; 10.c 

Remesas de los migrantes; 17.18 Datos sobre migración; 4. b Movilidad estudiantil 

internacional; 5.2, 8.7, 16.2 Trata y explotación de seres humanos; 8.5, 8.7, 8.8 Migración 

laboral y empleo y prácticamente todos los objetivos del Pacto requieren evidencia, la que 

comienza en la estadística y posterior construcción de indicadores. Tal experiencia, por lo 

demás, la hemos vivido en el marco del grupo de trabajo sobre migración en la Conferencia 

regional sobre población y desarrollo y esta vez estamos colaborando con la CEA y su grupo 

de trabajo. 

 

Desde el CELADE, nos parece importante destacar que es un imperativo superar las 

limitaciones en materia de datos de migración, fortaleciendo las capacidades nacionales para 

recopilar datos migratorios y así mejorando la comprensión de este fenómeno. En particular, 

es necesario superar las insuficiencias que todavía muestran algunas encuestas de hogares, 

así como las falencias que perduran en torno a los registros administrativos. Y esto debe 

incluir a la necesidad de acceder a información sobre trata y tráfico, solicitantes de refugio 

y, eventualmente, sobre migración irregular, entre otras aristas de la complejidad migratoria 

actual. 
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Esperamos compartir con ustedes los resultados de los cuestionarios completados por los 

países y junto con las experiencias de los países sobre las prácticas desarrolladas en relación 

con la producción de información estadística en materia del uso de registros administrativos, 

ofrecerles recomendaciones para la implementación de acciones de fortalecimiento de las 

estadísticas sobre migraciones internacionales para el desarrollo de sistemas nacionales 

integrados de estadísticas.  

 

Les deseo mucho éxito en sus deliberaciones. Muchas gracias 


