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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” (11° Tramo de la Cuenta para el Desarrollo) 

División Estadística de Naciones Unidas (DENU) - CELADE División de Población CEPAL 

Informe Webinario 1 
 

Los Sistemas Estadísticos y la atención a las necesidades de información sobre Migración 
Internacional 

Santiago de Chile, 29 de septiembre de 2021 

Objetivo del webinario1  

Promover el diálogo entre las instituciones involucradas en la producción de información 
estadística en materia de Migración internacional en la región de América Latina y el Caribe, 
con el objetivo de conocer sobre prácticas seleccionadas a partir del Informe de Evaluación 
de la capacidad nacional de producción de datos sobre migración internacional, con vistas a 
incrementar la disponibilidad, calidad y uso de los datos en el diseño y gestión de las políticas 
públicas en materia de migración internacional. 

El webinario estuvo dirigido a los países miembros del Grupo de Trabajo de Estadísticas de 
Migración Internacional (GTMI) de la CEA-CEPAL que participaron en el Diagnóstico de la 
capacidad de los sistemas estadísticos para generar datos de migración internacional, a través 
de las oficinas de estadística de los países, así como a las instituciones gubernamentales que 
producen estadísticas o que cuentan con registros administrativos en materia de migración 
internacional.  

I. Inauguración  

En la sesión de apertura del webinario, Paulo Saad, Director del CELADE- División de Población 
de la CEPAL, recordó 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. Mencionó 
asimismo que conviene tener presente que se han registrado avances en los países a pesar 
de las diferentes capacidades nacionales advertidas recurrentemente. Estos avances se 
estructuran en torno a la consolidación de las indagaciones censales y el uso de sus 

 
1 Los aspectos conceptuales de los Webinarios pueden verse en webinarios sobre “Evaluación de la capacidad 
nacional de producción de datos sobre migración internacional” CELADE (2021) que se encuentra en este mismo 
portal. 
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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 relevantes iniciativas globales como los son las de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  y el Pacto Mundial para la Migración Segura, 
Ordenada y Regular (PMM) en las que estadísticas migratorias 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 y los otros talleres, en la perspectiva de 
generar sinergias para la gobernabilidad migratoria desde una visión multilateral. 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 la visión del CELADE destacó que es 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 áreas de oportunidad que 
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. 

Por su parte, Zulma Sosa, Coordinadora del Área Población y Desarrollo del CELADE-CEPAL, 
presentó los principales resultados del Diagnóstico sobre la Situación de las Estadísticas 
Migratorias elaborado con base en la información proporcionada por los países a través de 
los cuestionarios. Además de recordar los objetivos del Proyecto, expuso sobre la 
metodología de trabajo desarrollada a partir de la preparación del cuestionario de 63 
preguntas referidas a 8 grandes dimensiones concebidas en el “Modelo General de Datos 
sobre Migraciones en un País” propuesto por la División de Estadística de las Naciones Unidas. 
A continuación, se refirió a las principales conclusiones del diagnóstico, en particular, los 
alcances y limitaciones identificados para los países en materia de estadísticas básicas sobre 
migración internacional y las necesidades de datos para la política de migración internacional.  

En ese contexto los países expusieron los principales hallazgos del estudio, las brechas para 
el desarrollo de una estrategia nacional de generación de datos migratorios, enfocándose en 
las principales fuentes de datos sobre el tema y una evaluación de las necesidades nacionales. 
Dentro de los principales resultados se identificó la importancia de que los países cuenten con 
un mecanismo de coordinación interinstitucional que entienda, coordine y planifique 
acciones para alcanzar un sistema integrado de estadísticas migratorias. Las 
recomendaciones iniciales, que serán profundizadas en los siguientes webinarios se centraron 
en las que refieren justamente a los campos institucionales, de la producción de información, 
la diseminación y uso de la información y de la colaboración de las agencias internacionales. 
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II. Desarrollo del Webinario  

Julibeth Rodríguez, del Subdepartamento de estadísticas demográficas del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) de Chile expuso sobre la “Coordinación institucional e identificación de 
necesidades sobre estadísticas migratorias en el país”. Mencionó que respondieron al 
cuestionario 9 instituciones, tanto productoras de estadísticas como aquellas que incorporan 
la migración como parte de la caracterización de sus poblaciones objetivo. Destacó que existe 
en el país la Mesa Interinstitucional de Trabajo para las Estadísticas Migratorias, impulsada 
por el INE (rector del Sistema Estadístico Nacional) y el Departamento de Extranjería y 
Migración (DEM). La Mesa cuenta con representantes de al menos 21 servicios del Estado y 
constituye un marco para la colaboración permanente entre las instituciones del Estado 
vinculadas a la elaboración, procesamiento y análisis de estadísticas vinculadas a los 
desplazamientos de personas nacionales o extranjeras por el territorio nacional.  

Durante 2018 y 2019 desarrollaron Jornadas de trabajo para estadísticas migratorias para dar 
a conocer el estado actual de los datos disponibles sobre migración internacional en Chile, 
considerando sus limitaciones y potencialidades respecto de la demanda de información 
existente; y para facilitar la identificación de acciones que permitieran avanzar hacia la 
producción de estadísticas oficiales sobre esta temática a nivel nacional.  

Por su lado, el INE y el DEM desarrollaron, en colaboración con Policía de Investigación (PDI), 
Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL), Registro Civil una metodología de estimación 
personas extranjeras en Chile a partir de datos del censo 2017 y de los registros 
administrativos, una clara consecuencia del trabajo de la Mesa Interinstitucional, con vistas a 
contar con una base consolidada para la toma de decisiones y llegar a contar con un registro 
nacional de extranjeros. Adicionalmente se generó sinergia para mostrar y evaluar dicha 
metodología frente a expertos de CEPAL-CELADE, OIM, OIT, PNUD y la Pontificia Universidad 
Católica. 

De la misma manera, para contar con un registro de chilenos en el exterior desarrollaron 
desde 2018 una consulta a nivel mundial en coordinación y cooperación institucional que 
permitió recibir información de diez Oficinas Nacionales de Estadística de la región europea y 
Canadá. 

En referencia a la evolución de los stocks, mostró información gráfica importante sobre los 
cambios entre 1854 y 2017 donde se observó el notable aumento relativo de los inmigrantes 
y de los saldos positivos (entradas y salidas) desde 2017. Asimismo, destacó la importancia 
del censo de 2017 al dar claridad sobre la presencia y aumento de inmigrantes (en especial 
haitianos y venezolanos). 

En relación a la coordinación con organismos multilaterales e internacionales en 2018 surgió 
un espacio de trabajo técnico regional, por iniciativa de Ecuador, con el apoyo de la OIM y 
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ACNUR, y con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá,́ 
Paraguay, Perú́, Uruguay,  México, Guyana, Costa Rica y República Dominicana denominado 
Proceso de Quito, que desarrolla respuestas coordinadas a los retos que enfrenta América 
Latina y el Caribe, por el flujo migratorio proveniente de Venezuela.  

Entre los avances y próximos pasos se menciona: la Firma de convenio de colaboración con el 
DEM; Proyectos INE (registros administrativos, estandarización de preguntas en encuestas de 
hogares); la Planificación de trabajo 2022 de la Mesa Interinstitucional de estadísticas 
migratorias; y para el Censo 2023, pruebas previas, levantamiento, y resultados.  

Adriana Oropeza, Co-coordinadora del GTMI y Coordinadora Técnica en el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) de México, mostró en primer lugar, el alcance temático del 
diagnóstico, ya que, debido a la pandemia, este no incluyó la caracterización de instituciones 
públicas relacionadas con los flujos de remesas, a las personas refugiadas y desplazadas, trata 
y tráfico de personas, victimización, personas desaparecidas, procuración e impartición de 
justicia.  Aclaró que es un diagnóstico general, que no se especializa en poblaciones 
específicas en situaciones de vulnerabilidad, en la atención de temas relacionados con la 
violencia de género, ni de derechos humanos, y mencionó el trabajo conjunto con ocho áreas 
pertenecientes a siete instituciones relacionadas con la temática. 

Posteriormente, resaltó algunas de las buenas prácticas y oportunidades de mejora que tiene 
el México. En primer lugar, comento sobre la disponibilidad de censos y encuestas, así como 
el aprovechamiento de registros administrativos que permiten contar con diferentes 
estadísticas básicas que son utilizadas por el Consejo nacional de población (CONAPO) y la 
Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) para sus análisis y 
planeación. Comentó que como área de oportunidad se requiere documentar varios de estos 
programas e indicadores para que las personas que usan o toman decisiones pueden 
identificar las diferencias derivadas de los diseños conceptuales y/o estadístico, la cobertura, 
poblaciones objetivo, y hacer un uso adecuado de la información. 

En relación con las necesidades de datos en materia de política migratoria, destacó que el 
CPyV 2020 incluyó un módulo específico sobre migración internacional, como resultado de la 
detección de necesidades para captar información para la generación de indicadores que 
sirvieran como insumo para la atención de la Agenda 2030 y del PMM. Además, el CPyV 2020 
ha servido como insumo para la política migratoria y de movilidad del país; la UPMRIP efectuó, 
a partir de los resultados del censo, un análisis de las personas nacidas en otro país, su 
estructura por edad y sexo, y si contaban o no con ascendencia mexicana para el caso de 
menores de 19 años y población en edad adulta.  

En materia de generación de indicadores clave sobre política migratoria, como buena práctica 
se resaltó como ejemplo la Plataforma Regional de Información Migratoria (PRIMI) de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la cual, la UPMRIP brinda 
información para el seguimiento de 10 movimientos migratorios desagregados por país, 
nacionalidad, edad y sexo.  
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En relación con la estrategia de coordinación comentó sobre la existencia del Grupo 
Interinstitucional de Migración y Movilidad Internacional (GIMMI) del Comité Técnico 
Especializado en Población y Dinámica Demográfica, en el que actualmente se están iniciando 
los trabajos metodológicos para calcular el indicador 10.7.3 de la Agenda 2030. 

Finalmente, mencionó algunas de las herramientas de datos que publican el INEGI, el COLEF 
y la UPMRIP, así como la publicación: “Anuario de Migración y Remesas” del CONAPO con uno 
de los principales bancos privados.  

La representante de Paraguay, Lilian Ferreira, funcionaria del Dpto. de Coordinación 
Estadística e Indicadores Temáticos de la Dirección de Planificación y Coordinación Estadística 
del INE, hizo su exposición sobre “Los Sistemas Estadísticos y la Atención a las Necesidades 
de Información sobre Migración Internacional”. 
 
Enumeró los Tipos de fuentes de información sobre Migración Internacional en Paraguay: el 
Censo Nacional de Población 2012, la Encuesta Permanente de Hogares (2006 al 2014) y los 
Registros administrativos producidos por los Organismos y entes del Estado (OEE). 14 
instituciones respondieron 16 de los cuestionarios para el diagnóstico para el Proyecto de 
Migración de DENU-CELADE. El INE tiene datos disponibles a partir de once Registros 
Administrativos. 

La misión del diagnóstico para el país espera Evaluar tanto el estado de las estadísticas de 
migración como las necesidades nacionales de fortalecimiento de capacidades, por medio de 
la colaboración con las oficinas nacionales relevantes para la producción y compilación de 
estadísticas de migración internacional. Asimismo, Identificar actividades prioritarias de 
seguimiento para mejorar las estadísticas de migración y desarrollar un Diálogo sobre el 
Mandato de cada institución; la Existencia una política nacional de migración y un mecanismo 
de coordinación interinstitucional sobre la materia; los Alcances geográficos, periodicidad, 
principales desafíos desde el punto de vista operativo, calidad de la información recolectada, 
uso de esta, etc.; y sobre Necesidades específicas.  

Los Desafíos que se propone el país son: el Proseguir los esfuerzos de la evaluación de calidad 
de la información disponible a nivel nacional; el Establecer un proceso de revisión y 
estandarización de los datos para potenciar su utilización con fines estadísticos; Aprovechar 
la información sobre migración con fines estadísticos, para el seguimiento de planes y 
políticas; Contar con una guía para definir indicadores claves sobre la temática, de medición 
y observación obligatoria para cada una de  las instituciones vinculadas; Disponer propuestas 
metodológicas estandarizadas para la construcción de indicadores; Potenciar la integración 
de fuentes de datos; Asegurar la continuidad de los Censos de Población y Viviendas y; 
Fortalecer las operaciones estadísticas y  la producción de los registros administrativos con 
fines estadísticos. 
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III. Intervenciones 

Rafael López Vega (CONAPO México) recomendó que posterior a la caracterización de los 
Sistemas Estadísticos Nacionales, los organismos internacionales puedan llevar a cabo talleres 
con las instituciones que respondieron los cuestionarios de manera que se puedan clarificar 
posibles discrepancias y compartir experiencias.  

En relación con una de las herramientas de datos mencionadas – el Observatorio de Migración 
Internacional, indicó que es un esfuerzo institucional aislado, aún no cuentan con una 
estrategia integrada. Lo mismo sucede con el trabajo conjunto con el sector privado. Agregó 
que CONAPO se ha asociado con otros actores, como es el caso de instancias de la sociedad 
civil para analizar la migración de tránsito con base en la estadística que este tipo de actores 
producen a partir de sus propios registros. 

Graciela Martínez Caballero mencionó que tanto la UPMRIP e INEGI han formado parte del 
GIMMI de Naciones Unidas, en el cual se construyó un marco conceptual, en el que se enfatiza 
la importancia de abordar la movilidad de la población en sus dos dimensiones: migración y 
movilidad, en la que la primera tiene como base la residencia habitual, generalmente captada 
en censos y encuestas y; mientras que la segunda es responde a movimiento de corta estancia 
sin fines de residencia por ejemplo flujos, por turismo, negocios, solicitantes de refugio y 
personas en tránsito hacia un tercer país. Lo anterior es fundamental para identificar esferas 
de competencia de la política de población y la política migratoria, ya que no son lo mismo, 
aunque el tema de la migración es compartido. En este ejercicio se ha desagregado a 
poblaciones como es el caso de los hijos de los nacionales nacidos en otro país, en el caso de 
México, la identificación de los hijos de mexicanos que no fueron emigrantes, sino que 
regresaron con sus padres ha sido fundamental para la estimación de un universo de 
población para el cual hay acciones concretas vinculadas al documento de identidad.  

La claridad conceptual es importante para que todos hablemos de lo mismo con la 
complejidad que la movilidad humana requiere y los retos que ello implica. 

Oscar Barrios del INE de Paraguay agradece al CELADE la oportunidad de disponer de un 
diagnóstico y mencionó la importancia de hacer énfasis en los registros administrativos. 
Durante el tratamiento del cuestionario se fortaleció la relación con esas instituciones y citó 
la importancia de disponer de una estrategia nacional de producción de datos sobre 
migraciones internacionales.  

IV. Cierre  

El cierre del Diálogo estuvo a cargo de Zulma Sosa. Destacó la importancia de la serie de 
Webinarios planificados por el Proyecto y mostró la relevancia de estos para que los países 
puedan intercambiar sus experiencias, comentarlas y fomentar la producción y uso de 
prácticas comunes para el fortalecimiento de los sistemas de estadísticas migratorias.  Este 
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Webinario permitió evaluar las necesidades de información y cuáles son los objetivos para 
disponer de ella. Mencionó la necesidad de mejorar la coordinación entre los organismos 
nacionales e internacionales ya que el tema de las migraciones internacionales es 
particularmente sensible, y se tiende a posicionar la migración como problema en los 
discursos públicos y medios de comunicación, fomentando la xenofobia y discriminación. De 
allí que el abordaje de la temática por medio de la generación de indicadores, mediante 
definiciones claras para medir el fenómeno, por ejemplo, puede verse como un planteo viable 
de implementar sin la carga política, presentados de manera fidedigna como apoyo y 
orientación para la gobernanza migratoria. Finalmente expresó la importancia de tener 
definiciones claras para medir el fenómeno.   

Participación  

El Webinario fue cerrado a los países integrantes del grupo. Se llevó a cabo mediante la 
plataforma Zoom, con inscripción previa, accesible por internet y también se difundió 
simultáneamente por la Web de CEPAL.  

Se registraron alrededor de 70 personas vía Zoom entre representantes de oficinas de países 
y organismos internacionales.  
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AGENDA  
 

Webinario 1 “Los Sistemas Estadísticos y la atención a las necesidades de información 
sobre Migración Internacional 

10:00 – 10:10 horas Apertura 
  

Paulo Saad, Director del CELADE – División de Población de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
 

10:10 – 10:30 horas Principales resultados del Informe de Evaluación de la 
capacidad nacional de producción de datos sobre migración 
internacional  

  
Zulma Sosa, Coordinadora del Area de Población y Desarrollo 
CELADE – División de Población de la CEPAL 
 

10:30 – 10:45 horas Estadísticas Migratorias en Chile. Coordinación institucional 
e identificación de necesidades  
 
Julibeth Rodríguez, Asesora Técnica Proyecto Estadísticas 
migratorias del Subdepartamento de estadísticas 
demográficas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 
Chile  
 

10:45 – 11:00 horas Experiencia de Paraguay en materia de Información sobre 
Migración Internacional 
 
Lilian Ferreira, Departamento de Coordinación Estadística e 
Indicadores Temáticos de la Dirección de Planificación y 
Coordinación Estadística del INE de Paraguay 
 

11:00 – 11:15 horas Evaluación de la capacidad nacional de producción de datos 
sobre migración internacional en México 
 
Adriana Oropeza, Co-coordinadora del GTMI y Coordinadora 
Técnica, Vicepresidencia de Información Demográfica y Social 
del INEGI de México 
 

11:15 – 11:35 horas Aporte de otros países sobre el tema  
 
12:25 – 12: 30 horas 

 
Cierre de la reunión   

  
Zulma Sosa, Coordinadora del Area de Población y Desarrollo 
CELADE – División de Población de la CEPAL 


