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Muy buenos días a todos y todas.  

Les doy la más cordial bienvenida a este taller sobre Selección de indicadores relevantes en 

materia de migración. Este es el tercer y último taller de un ciclo de webinarios que nos está 

dando importantes insumos para la tarea de fortalecer los sistemas estadísticos de la región en 

materia de datos sobre migración internacional.  

En primer lugar, quisiera agradecer a mi colega Rolando Ocampo, Director de la División de 

Estadística de la CEPAL por acompañarnos en la apertura de este taller. Su División, 

trabajando con los sistemas estadísticos nacionales junto a otras agencias del sistema de las 

Naciones Unidas, lidera la construcción de indicadores ODS sobre migración internacional en 

la región. 

También tenemos el agrado de contar con la participación de María Isabel Cobos de la División 

de Estadística de las Naciones Unidas, quien dará a conocer los avances del trabajo del Grupo 

de Expertos en Estadísticas de Migración. Aprovecho de agradecer a la División de Estadística 

de las Naciones Unidas por la fructífera cooperación y trabajo conjunto 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”, que nos 

ha permitido apoyar como Secretaría Técnica al Grupo de Trabajo ad hoc sobre migraciones 

internacionales de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA). 

 

Saludo y agradezco asimismo a Estefania Guallar Arino y Susanne Melde de OIM, Nancy 

Hidalgo del INEI de Perú, Farah Paredes de la ONE de la República Dominicana y Gladys 

Massé y Silvia Mario del INDEC de Argentina que estarán presentando el día de hoy, a todos 

los asistentes que espero participen activamente en las discusiones, así como a Zulma Sosa por 

su incansable trabajo en la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo. 

En un contexto en que, si bien se han registrado avances en los países, aún es necesario atender 

a la falta de capacidades nacionales, el Grupo de Trabajo ad hoc sobre migraciones 

internacionales tiene un papel muy importante, ya que empuja el trabajo colaborativo 

interinstitucional al interior de cada país, así como el intercambio de metodologías y de la 

información entre países, como hemos visto en los talleres previos. Asimismo, el Grupo de 

Trabajo cumple una función clave al animar a más países de la región a unirse a él para 

fortalecer las capacidades para proporcionar datos migratorios completos e internacionalmente 
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comparables. Este fortalecimiento depende en gran parte de 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 y cada vez 

más necesaria adecuación estadística de los registros administrativos. Fortalecer la capacidad 

nacional para recopilar datos que mejoren la comprensión del fenómeno migratorio y 

contribuyan a superar las limitaciones de las fuentes de datos, como las insuficiencias que 

todavía muestran algunas encuestas de hogares o la falta de disponibilidad de los registros 

administrativos, es un imperativo.  

La producción de datos confiables y válidos, a partir de diferentes fuentes, permitirá elaborar 

indicadores claves en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el 

Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo y el Pacto Mundial para la migración 

segura, ordenada y regular. La tarea no es sencilla, dada la complejidad y multiplicidad que ha 

cobrado en los últimos años el movimiento migratorio de las personas y las familias en el 

continente. El caso particular de los niños, niñas y adolescentes es uno de los más delicados 

por las consecuencias para la seguridad y salud de esos grupos vulnerables. También el caso 

de los movimientos mixtos asegura una demanda cada vez mayor y más compleja de 

producción estadística. 

La tarea de fortalecer las capacidades de los sistemas estadísticos nacionales en materia de 

movimientos migratorios a nivel internacional es una tarea de mediano y largo plazo. Sin 

embargo, cabe destacar que hay siempre más interés en tener a la brevedad posible datos fiables 

y actualizados sobre migración internacional en la región. Por ejemplo, el pasado 20 de octubre 

el Presidente Duque de Colombia en el marco de la Conferencia Ministerial sobre Migración 

que tuvo lugar en su país, pidió a las agencias de NNUU hacer un “censo” de los flujos de 

migración irregular, un pedido muy vinculado al crecimiento de la migración haitiana y del 

número de migrantes que atraviesan el Darién, con discrepancia de cifras entre países a cada 

lado de esa área.   

Finalmente, quisiera destacar que este último taller de la serie debe ser tomado como el 

principio de un mecanismo de intercambio y comunicación entre los países, grupos de países 

y agencias promotoras del fortalecimiento de la calidad de los datos. En este taller, los países 

tendrán la oportunidad de dar su punto de vista y compartir su experiencia en materia de 

formulación de indicadores generados a partir de instrumentos que constituyen buenas 

prácticas. 

Próximamente se anunciarán otras iniciativas como esta, que surgirán del desarrollo de una 

hoja de ruta basada en el diagnóstico realizado por el proyecto y los resultados de estos talleres. 

Les deseo mucho éxito en sus deliberaciones.  


