
LA LABOR DE LA OIM EN EL 

ÁMBITO DE DATOS 

ADMINISTRATIVOS EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Webinario 2, “La medición de la migración internacional a 

partir de registros administrativos” – 21 de octubre 2021

Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL



Actividades seleccionadas:

• Evaluaciones de datos migratorios

• Estrategias nacionales de datos migratorios

• Manuales de recolección de datos

• Material de formación 

• Perfiles de gobernanza migratoria

• Facilitación de talleres

El Centro Global de Análisis de Datos de Migración

(GMDAC por sus siglas en inglés) trabaja de manera

coordinada tanto con las oficinas nacionales y

regionales de la OIM, como con gobiernos y otras

agencias de Naciones Unidas, para apoyar a los

Estados miembro en materia de datos migratorios a

través del diseño de intervenciones a medida para la

construcción de capacidades.

ACTIVIDADES DE LA OIM A NIVEL NACIONAL –

DATOS ADMINISTRATIVOS

https://gmdac.iom.int/

Delegado de Madagascar habla en un taller. Foto: OIM, 2018.
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https://gmdac.iom.int/


Objetivo: ofrecer acceso, desde un mismo 

sitio, a estadísticas migratorias actuales y 

completas y a información fiable sobre los 

datos de la migración en todo el mundo

PORTAL DE DATOS MUNDIALES SOBRE LA 

MIGRACIÓN (est. 2017)

https://migrationdataportal.org/es

Secciones:

Datos – incluye un mapa mundial interactivo 

que permite visualizar los datos sobre la 

migración en los distintos países;

Páginas temáticas - incluyen un análisis de 

registros administrativos por tema y por 

región;

Recursos – como guías y directrices para la 

recolección de datos administrativos;

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el 

Pacto Mundial sobre Migración (PMM), y

Perfiles – como perfiles 

migratorios y perfiles de 

gobernanza migratoria
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https://migrationdataportal.org/es


La OIM desarrolló una base de 

datos global para mapear los 

impactos del COVID-19 sobre la 

movilidad humana

La plataforma incluye un monitoreo 

continuo de registros administrativos 

a nivel global, regional y nacional de:

1. Restricciones de viaje

2. Puntos de entrada

3. Restricciones de movilidad a nivel local

4. Rutas de viaje

IMPACTOS SOBRE LA MOVILIDAD HUMANA DEBIDO AL 

COVID-19 (est. 2020)

https://migration.iom.int/
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COMPENDIO REGIONAL DE FUENTES DE DATOS 

SOBRE LA MIGRACIÓN (est. 2021)

https://kmhub.iom.int/es/centro-de-datos

Objetivo: fortalecer la base empírica 

regional sobre la migración a través del 

mapeo de fuentes de datos. 

Mapeo consiste en datos administrativos, 

censales y de encuestas oficiales 

recopiladas y publicadas por entidades 

gubernamentales a nivel nacional. 

Publicados: México

Revisión por entidades gubernamentales: 

República Dominicana y Honduras; 

en procesos los demás países de la región. 
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Una plataforma gestionada por la 

oficina regional en Costa Rica y 

apoyada por los gobiernos, que 

busca poner a disposición a los 

gobiernos y al público registros 

administrativos oficiales referentes 

a los flujos migratorios en la región 

de Centroamérica y México

Algunos temas abordados: Entradas 

y salidas, residencias y visas, 

retornados y más

PLATAFORMA REGIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE 

MIGRACIÓN (PRIMI) (est. 2019)

https://primi.iom.int/es

Ahora bajo reestructuración para 

mejorar la calidad, visualización, 

comparabilidad y más
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Las metodologías y herramientas fueron 

referenciadas para la elaboración del 

cuestionario para gobiernos elaborado 

por el GT de Migración Internacional de 

la Conferencia Estadística de las 

Américas de la CEPAL, emitido el año 

pasado.

Desarrollado en el marco de la creación 

de la PRIMI, este diagnóstico tuvo como 

propósito dar a conocer las buenas 

prácticas y la experiencia acumulada de 

distintos países de la región, además del 

reconocimiento de las necesidades 

existentes, en el tema de datos 

administrativos.

DIAGNÓSTICOS REGIONALES SOBRE 

REGISTROS ADMINISTRATIVOS (2018)

2018

https://kmhub.iom.int/sites/default/files/rpcc-final_esp-dig_0.pdf
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Temas abordados: movilidad 

humana, remesas, flujos 

migratorios, aprehensiones, 

retornos, migrantes desaparecidos, 

emisión de visas, residencias y más

Informes periódicos – tendencias 

migratorias en Centroamérica, 

Norteamérica y el Caribe, y 

América del Sur

En mayor parte, con base en 

datos administrativos oficiales 

recientes y datos de ONU DAES

INFORMES PERIÓDICOS SOBRE LA SITUACIÓN 

MIGRATORIA EN LA REGIÓN (SITREPS)
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América del Sur: https://robuenosaires.iom.int/tendencias-y-datos-relevantes

Centroamérica, Norteamérica y el Caribe: https://kmhub.iom.int/es/centro-de-datos

https://robuenosaires.iom.int/tendencias-y-datos-relevantes


Entre otros datos y estadísticas, el 

sitio web presenta registros 

administrativos actualizados, 

recolectados por países de América 

Latina y el Caribe, sobre:

1. Solicitudes de asilo

2. Permisos de residencia

3. Refugiados reconocidos

4. Población total de refugiados 

y migrantes

El sitio web oficial para R4V, la 

respuesta regional a la situación de los 

refugiados y migrantes de Venezuela, 

liderada por OIM y ACNUR

PLATAFORMA DE COORDINACIÓN INTERAGENCIAL PARA 

REFUGIADOS Y MIGRANTES DE VENEZUELA (R4V) (est. 2018)

https://www.r4v.info/
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PERFILES MIGRATORIOS NACIONALES (est. 2005)

https://www.migrationdataportal.org/

Son estudios realizados para 

comprender de manera integral la 

migración en cada uno de los países de 

la región, los retos y desafíos. 

Funcionan como marco de referencia 

para todos los involucrados en la 

gestión de la migración.
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Dentro de los temas incluidos, se 

destacan: tendencias y características, 

repercusiones de la migración y 

gobernanza de la migración.

Total de 12 perfiles publicados.

Centroamérica, Norteamérica y 

el Caribe (4): Haití, Honduras, Jamaica, 

República Dominicana.

América del Sur (8): Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, 

Perú, Uruguay.



A partir de información administrativa 

oficial, se generan 10 infografías 

mensuales con información sobre 

retornos a la región. Además, se 

actualiza un dashboard interactivo.

Se ha apoyado a las instituciones a cargo 

de la recepción de personas migrantes 

retornadas en mejoras a sistemas de 

información, integración 

interinstitucional, donación de equipos, 

capacitaciones, análisis, etc.

INICIATIVA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE MOVILIDAD 

HUMANA EN EL TRIÁNGULO NORTE DE CENTROAMÉRICA (NTMI)

https://mic.iom.int/webntmi/
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Aún hay retos en integración de datos a 

lo largo de las distintas etapas del ciclo 

migratorio, incluyendo la reintegración 

económica, social, educativa, etc.

https://mic.iom.int/webntmi/


INICIATIVAS DE LA CONFERENCIA SURAMERICANA SOBRE 

MIGRACIONES (CSM)

https://csmigraciones.org/es/osumi
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Mapeo de estadísticas migratorias 

producidas por los países de América 

del Sur

Asistencia para la creación y 

administración del Observatorio 

Suramericano sobre Migraciones 

(OSUMI)

Promoción del intercambio de datos 

para la elaboración del Panorama 

Migratorio de América del Sur y 

otros documentos

https://csmigraciones.org/es/osumi


SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DE REGISTROS DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Y REGISTROS DE EXTRANJEROS – MERCOSUR FEM (2015-2020)
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Informe Anual (2021) Foro Especializado 

Migratorio del MERCOSUR y Estados 

Asociados (FEM) - Movimiento Migratorios 

Recientes en América del Sur (mayo 2021)

Elaborado por la OIM en coordinación 

con la PPT del Mercosur, con base en 

datos de ingresos y egresos de población 

desde y a los países de la región 

suramericana y radicaciones de 

extranjeros suministrados por Estados 

Miembro del Mercosur

Contiene mapas, cuadros y gráficos que 

muestran la magnitud de los 

movimientos internacionales de 

personas y la evolución en el tiempo. 

Asimismo, se presentan los volúmenes 

de residencias permanentes y 

temporarias otorgadas a extranjeros.

Ingresos Egresos Total movimientos

Nacio
nales

Reside
ntes 
perma
nentes

Migr
antes

Visita
ntes

Tripul
antes

Otros
Nacio
nales

Residen
tes 
perman
entes

Migr
antes

Visita
ntes

Tripul
antes

Otros
Nacio
nales

Reside
ntes 
perma
nentes

Migra
ntes

Visita
ntes

Tripul
antes

Otros

Nacionalidad
Argentina
Brasileña
Boliviana
Chilena
Colombiana
Ecuatoriana
Guyanesa
Paraguaya
Peruana
Surinamesa
Uruguaya
Venezolana
País de 
Centroameric
a
País de 
Norteamerica
País del 
Caribe
País de 
Europa
País de África
País de Asia
País de 
Oceanía
Total

https://robuenosaires.iom.int/sites/robuenosaires/files/publicaciones/OIM_Movimientos-Migratorios-FEM-Informe-anual-2021.pdf

https://robuenosaires.iom.int/sites/robuenosaires/files/publicaciones/OIM_Movimientos-Migratorios-FEM-Informe-anual-2021.pdf


SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS ADMINISTRATIVOS SOBRE 

POBLACIÓN SURAMERICANA QUE ACCEDIÓ A LA RESIDENCIA 

MEDIANTE EL ACUERDO DE RESIDENCIA DEL MERCOSUR
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2021

Nacionalidad Temporarias Permanentes

Argentina

Brasileña

Boliviana

Chilena

Colombiana

Ecuatoriana

Paraguaya

Peruana

Uruguaya

Venezolana

Total

Varones Mujeres

Nacionalidad hasta 14 15-24 25-44 45-64 65 y más hasta 14 15-24 25-44 45-64 65 y más

Argentina

Brasileña

Boliviana

Chilena

Colombiana

Ecuadoriana

Paraguaya

Peruana

Uruguaya

Venezolana

Total

https://robuenosaires.iom.int/sites/robuenosaires/files/publicaciones/OIM_Movimientos-Migratorios-FEM-Informe-anual-2021.pdf

Los países suministran a la OIM de manera periódica, en 

el marco del trabajo del FEM/Mercosur, datos acerca de 

residencias temporales y permanentes otorgadas por los 

países de la región según el Acuerdo de Residencia del 

Mercosur.

Cuadros y gráficos muestran la evolución de las 

residencias desde 2009 hasta 2020, el impacto por país 

y los atributos de la población (género y edad) que ha 

accedido a la residencia a través de este acuerdo.

Este trabajo da seguimiento a una iniciativa de 

investigación desarrollada en 2017, también promovida 

por los Estados miembro del Mercosur, acerca del estado 

de implementación del Acuerdo de residencia y que 

buscó identificar experiencias destacadas.
https://robuenosaires.iom.int/sites/robuenosaires/files/publicaciones/Cuad

erno_9-Evaluacion_del_Acuerdo_de_Residencia_del_MERCOSUR.pdf

https://robuenosaires.iom.int/sites/robuenosaires/files/publicaciones/OIM_Movimientos-Migratorios-FEM-Informe-anual-2021.pdf
https://robuenosaires.iom.int/sites/robuenosaires/files/publicaciones/Cuaderno_9-Evaluacion_del_Acuerdo_de_Residencia_del_MERCOSUR.pdf


¡GRACIAS!

Unidad Regional de Datos Sobre la 

Migración (RMDU)

rosanjosermdu@iom.int

https://kmhub.iom.int/es/centro-de-datos

OFICINA REGIONAL PARA 

CENTROAMÉRICA, 

NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE

OFICINA REGIONAL 

PARA AMÉRICA DEL SUR

Área Regional de Gestión del 

Conocimiento y Datos

robuenosaires@iom.int

mailto:rosanjosermdu@iom.int
https://kmhub.iom.int/es/centro-de-datos
mailto:rosanjosermdu@iom.int

