
1 
 

Notas del CELADE para inauguración talleres 

 

WEBINARIOS SOBRE “EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD NACIONAL DE 

PRODUCCIÓN DE DATOS SOBRE MIGRACIÓN INTERNACIONAL” 

 

29 de septiembre, 2021 

 

Muy buenos días. 

 

Les doy la más cordial bienvenida a este primer taller sobre estadísticas migratorias, que 

hemos organizado en el marco de nuestro Proyecto: “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” (que forma parte del 11° Tramo 

de la Cuenta para el Desarrollo), dirigido por la United Nations Statistics Division (UNSD) 

y en la que el CELADE División de Población de la CEPAL colabora junto también con el 

acuerdo de apoyar al Grupo de Trabajo ad hoc de la Conferencia Estadística de las Américas 

(CEA). 

 

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 los países aun a 

pesar de la falta de capacidades nacionales advertidas recurrentemente. Estos avances se 

estructuran en torno a la consolidación de las indagaciones censales y el uso de sus 

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

encuestas de hogares y, además, en la creciente adecuación estadística de los registros 

administrativos en una amplia gama de posibilidades. 

 

Las respuestas señaladas se inscriben en iniciativas globales como los son las de los ODS y 

el Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular. Estas iniciativas son 

relevantes en este ámbito de las estadísticas migratorias por cuanto empujan un trabajo 

colaborativo interinstitucional en cada país y el intercambio de metodologías y de la misma 
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información entre los países, como veremos en este y los otros talleres, en la perspectiva de 

generar sinergias para la gobernabilidad migratoria desde una visión multilateral. 

 

Varias metas de migración de distintos ODS 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 nuestra visión, nos parece importante destacar que es un imperativo fortalecer la 

capacidad nacional para recopilar y compilar datos migratorios que mejoren la comprensión 

de los usos y contribuyan a superar limitaciones de los datos de migración, como las 

insuficiencias que todavía muestran algunas encuestas de hogares o la falta de disponibilidad 

de los registros administrativos. Y esto sin mencionar las dificultades para acceder a 

información sobre trata y tráfico, solicitantes de refugio y migración irregular, entre otras 

aristas de la complejidad migratoria actual. 

 

El Grupo de Trabajo sobre migración internacional (GTMI) de la Conferencia Estadística de 

las Américas -CEA/CEPAL acordó la implementación de un proyecto de características 

similares a las de UNDESA, 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.  

 

En ese marco, se preparó un cuestionario, a ser respondido por los 10 países invitados, que 

incluye preguntas que buscan generar elementos para evaluar la capacidad nacional de 

producción de estadísticas confiables, puntuales y comparables sobre migración 

internacional, y para identificar áreas donde se hace necesario el desarrollo de capacidades 

en cada país. Al contenido inicial del cuestionario mencionado, constituido por 10 módulos 

y un anexo, se le incorporaron dos módulos que fueron de interés para los países del grupo 

(uno sobre “migración y COVID 19” y otro sobre “uso de herramientas e información 

geoespacial en materia de migración internacional”).  
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Esperamos compartir con ustedes los resultados de los cuestionarios completados por los 

países y así 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 


