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I. Antecedentes

Necesidad de desarrollar capacidades en materia de 

datos sobre migración

Política 

basada 

en 

datos

Vacíos de 

información

• Falta de armonización, 

compilación y difusión de 

estadísticas

• Falta de coordinación e 

integración de las fuentes de 

datos

• Falta de análisis sistemático 

e investigación sobre los 

determinantes y el

• impacto de la migración

• Falta de métodos

• Falta de capacidad para 

producir, analizar, comunicar 

y utilizar los datos de 

migración

CARENCIAS

Statistics Division and UN Expert Group on Migration Statistics



I. Antecedentes

Modelo general de datos sobre migraciones en un país  

Fuente. DENU (2019)



I. Antecedentes

Objetivo del proyecto UNDESA-CELADE 

Fortalecer las capacidades nacionales para:

✓ Recopilar datos migratorios integrales e internacionalmente 

comparables que cumplan con las normas internacionales 

para la formulación de políticas basadas en evidencia, y 

✓ Mejorar la comprensión de los usos y limitaciones de datos 

de migración con fines políticos y para el monitoreo de los 

objetivos y metas relacionados con la migración en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible



I. Antecedentes

Con la CEA/CEPAL, el proyecto también persigue 

objetivos complementarios

– Caracterizar el estado de las estadísticas de 

migración internacional; 

– Identificar las necesidades nacionales de 

fortalecimiento de capacidades; y 

– Definir las actividades prioritarias a implementar 

por cada país 



I. Antecedentes

Metodología del proyecto

• Preparación de un cuestionario con 63 preguntas referidas a 8 

grandes dimensiones asociadas la medición de las migraciones

internacionales, generadas a partir del modelo planteado por la 

DENU. En la próxima filmina se muestran las dimensiones.

• El conjunto de preguntas del cuestionario buscó generar 

elementos para evaluar la capacidad nacional de producción de 

estadísticas confiables, puntuales y comparables sobre 

migración internacional (MI) para identificar áreas donde se 

hace necesario el desarrollo de capacidades.

• 10 países respondieron uno o más cuestionarios que 

proporcionan información valiosa para la preparación del 

informe cuyos resultados serán tema de conversación durante 

los webinarios que hoy se inician.



I. Antecedentes

Cuestionario de evaluación de la capacidad nacional de 

producción de datos sobre migración internacional – Capítulos.

I. Estadísticas básicas sobre migración internacional.

II. Necesidades de datos para la política  de migración internacional.

III. Estrategia nacional de generación de datos migratorios.

IV. Fuentes tradicionales de datos (censos, encuestas, registros administrativos)

V. Nueva gestión de datos (fuentes de datos no tradicionales)

VI. Difusión y comunicación de datos: de los datos a la política.

VII. Mecanismos de coordinación interinstitucional sobre estadísticas de migración 

internacional.

VIII. Intercambio de datos con otros países.

IX. Preguntas sobre migración y COVID 19

X. Uso de herramientas e información geoespacial en materia de migración internacional



II. Resultados más relevantes

El Informe considera los siguientes aspectos para 

cada país



II. Resultados más relevantes

Estadísticas básicas sobre migración internacional 
Todos los países disponen de algún dato sobre MI:

✓ Los provenientes de censos (con limitaciones debidas a la 

desactualización, en plena preparación de la ronda de 2020). 

✓ Los provistos por encuestas regulares a hogares, que los países 

reconocen están limitados por la representación muestral. 

✓ Algunos países que han realizado encuestas especiales, que 

pueden conocer detalles del fenómeno migratorio. 

✓ Y los de registros administrativos, el control de fronteras, casi 

universal; y otros que aún se encuentran más desordenados y 

requieren de un trabajo de integración y fortalecimiento.  



II. Resultados más relevantes

Necesidades de datos para la política  de migración 

internacional
La demanda de estadísticas oficiales ha ido en aumento entre quienes se 

encargan de formular políticas y basan su trabajo en estadísticas sobre MI.

✓ Es factible producir indicadores para la formulación y evaluación de 

políticas

✓ Pero existe una gran variedad de situaciones entre los países:

▪ Los que pueden calcularlos 

▪ Los que pueden calcularlos pero deben fortalecer las fuentes

▪ Los que pueden calcularlos parcialmente

▪ Los que no puede calcularlos

✓ Sin embargo, todos los países pueden estimar indicadores ODS, del 

CdM y Pacto Mundial, pero tambíen por limitaciones por parte de 

algunos de ellos

✓ Afortunadamente, algunas experiencias pueden ser compartidas por 

todos para cumplir con los obetivos



II. Resultados más relevantes

Brechas manifestadas por los países

Argentina

Desarticulación 

entre la 

información 

estadística que 

brindan censos 

y encuestas 

(INDEC), 

respecto de la 

información de 

registro a cargo 

de la DNM. 

Colombia

DANE y RREE 

Debilidades de 

los sistemas de 

información. 

Escasa 

interoperabilidad 

entre los 

sistemas. Poca 

adherencia de 

los ciudadanos 

colombianos al 

registro 

consular.

Fuertes 

prejuicios de 

nacionales y 

extranjeros 

frente al 

suministro 

voluntario de 

datos.

MIG-COL 

importancia de 

establecer 

metodologías 

comparativas 

entre Entidades 

nacionales y 

distritales, e 

internacionales.

Costa Rica 

al ser Costa 

Rica un receptor 

de migrantes y 

también de 

trayecto de 

refugiados y 

migrantes a los 

demás países, 

tanto para el 

gobierno como 

el sector privado 

no han sido de 

prioridad medir 

o cuantificar el 

impacto para la 

economía 

costarricense. 

Chile

Reforzar 

colaboración 

interinstitucional 

en la producción 

de datos (INE). 

MINVU, 

Necesidades

habitacionales y 

caracterización 

socioeconómica 

de las personas 

migrantes. 

CASEN no 

proporciona 

información 

válida sobre 

migraciones 

internacionales 

(MDSF). Falta 

de estadísticas 

sobre 

retornados

República 

Dominicana

Estadísticas de 

migración con 

enfoque de 

género; 

Inserción de los 

migrantes; 

Mortalidad y 

morbilidad de 

los migrantes; 

Salud sexual y 

reproductiva; 

Protección 

social y Trata de 

personas.



II. Resultados más relevantes

Brechas manifestadas por los países

Cuba

No poder 

obtener por 

estadísticas 

continuas las 

características 

socioeconómica

s de los 

migrantes. 

Estas se 

obtienen solo 

por encuestas.

Ecuador

Se requiere 

información 

específica 

sobre temas 

que afecten 

al país. Las 

fuentes 

estadísticas 

disponibles 

tienen 

limitaciones 

metodológica

s o 

presupuestari

as para 

incluir estos 

requerimiento

s en sus

cuestionarios

.

Perú

Caracterización 

de la población 

emigrante, 

“desarrollar un 

sistema 

integrado de 

estadísticas 

migratorias 

para facilitar el 

monitoreo y 

seguimiento de 

la Política 

Nacional 

Migratoria”.

Bajo número de 

ciudadanos 

extranjeros que 

registran su 

información.

México

Estandarizar 

información 

básica de cada 

dependencia 

de registro, 

complemento 

de censos y 

encuestas.

Contar con 

insumos para 

políticas 

publicas en 

favor de Niñas, 

Niños y 

Adolescentes 

migrantes no 

acompañados.

Consolidación, 

fortalecimiento 

de los registros 

administrativos. 

Disponer de 

recursos para 

financiar 

encuestas a 

migrantes en 

los hogares de 

flujos de 

migrantes en 

las fronteras.

Paraguay

Trazabilidad 

de las 

personas 

migrantes, 

tanto 

extranjeros 

como 

nacionales; 

No 

disponibilidad 

de registros/ 

estadísticas 

de migración;

Las 

capacidades 

internas de 

las 

instituciones 

públicas para 

el 

relevamiento 

y análisis de 

datos.

.



II. Resultados más relevantes

Estrategia nacional de generación de datos 

migratorios

✓ Algunos países cuentan con una estrategia nacional de datos 

migratorios, y varios se encuentran planificando una o 

reconocen su necesidad en un futuro próximo.

✓ Para ello queda claro para todos la necesidad de contar con 

datos integrados a través de una legislación en materia 

estadística que como elemento central de la estrategia. 

✓ Esto es posible a través de un acuerdo de intercambio de datos 

entre múltiples productores de información para fines 

estadísticos en el país y la determinación del derecho de 

acceso a los registros individuales recolectados a través de 

fuentes administrativas por parte 



II. Resultados más relevantes

Fuentes tradicionales de datos

✓ Todos los países reconocen que producen datos a través de 

fuentes tradicionales: los censos, las encuestas regulares a 

hogares, y registros administrativos. 

✓ Algunos países han implementado encuestas especiales sobre 

migración internacional.

✓ En general los organismos se reconocen entre sí y sus 

funciones en materia de producción estadística. Sin embargo se 

espera en el futuro próximo lograr la integración de esas fuentes.

✓ La experiencia de algunos países en la materia puede ser 

aprovechada por el conjunto, tanto a través del intercambio de 

buenas prácticas que se identifican en el cuestionario como en 

la necesidad de llegar a acuerdos comunes. 



II. Resultados más relevantes

Fuentes tradicionales de datos. Evaluación de 

necesidades nacionales. 

✓ Censos de población - mejor análisis y difusión de datos

✓ Encuestas por muestreo- módulos estandarizados de 

preguntas sobre diversos temas, análisis de datos y difusión

✓ Datos administrativos – acceder a datos provenientes de 

registros; cómo utilizarlos para fines estadísticos; cómo vincular

fuentes de datos para establecer un sistema integrado

✓ Fuentes de datos no tradicionales - cómo trabajar con big 

data; necesidad de capacitación sobre uso de nuevas

tecnologías



II. Resultados más relevantes

Difusión y comunicación de datos: de los datos a la 

política. Coordinación Interinstitucional. 

✓ Se requiere un tratamiento conjunto sobre las mejores formas de 

difundir datos al público y los responsables de políticas que sean 

de calidad y con definiciones claras acordes a la naturaleza de 

las fuentes que los proveen.

✓ Las estrategias de comunicación entre productores de 

información y los formuladores de políticas no están bien 

aceitadas y se reconoce la importancia de establecer un diálogo 

a través de un mecanismo interinstitucional formalizado. 

✓ Varios países cuentan con una Mesa, Comité o Comisión 

Interinstitucional y en unos pocos se encuentra bien delineados. 

En casi todos se reconoce el rol rector de la Oficina Nacional de 

Estadística.



III. Recomendaciones iniciales

En el campo institucional

✓ Asegurar la definición o el fortalecimiento de un mecanismo 

interinstitucional de coordinación, constituido como un grupo 

especial dentro del SEN e integrar a él todas las áreas del 

estado nacional, no gubernamentales, privadas y académicas 

que puedan desarrollar y fortalecer, a través de una estrategia 

de diferentes pasos, el sistema nacional de información en 

migraciones internacionales.  

✓ Definir, sobre la base de los intereses individuales y colectivos,  

un plan de trabajo, objetivos, prioridades, calendario de trabajo y 

representantes con diferentes funciones como parte de una 

estrategia de fortalecimiento del sistema de información en MI.



III. Recomendaciones iniciales

En el campo de la producción de información

✓ Establecer consenso entre las fuentes de datos sobre 

definiciones del objeto de estudio, que como se vio, es 

multifacético y heterogéneo.

✓ Revisar el conjunto de preguntas estandarizadas sobre la 

migración internacional en censos,  encuestas y registros en 

acompañamiento con las recomendaciones de UN.

✓ Coordinar la producción de indicadores para monitoreo de 

políticas nacionales y compromisos internacionales de manera 

que la información tenga la mayor consistencia posible



III. Recomendaciones iniciales

En el campo de la diseminación y uso de la 

información 

✓ Proporcionar capacitación y el trabajo conjunto entre fuentes de 

datos con los responsables de formulación de políticas, ONGs y 

la academia.

✓ Asegurar el acceso a los datos abiertos con seguridad para las 

personas.

✓ establecer un Observatorio sobre migraciones internacionales 

donde pueda darse seguimiento vía web a los cambios en el 

fenómeno y facilitar el acceso de usuarios a información 

consolidada.



III. Recomendaciones iniciales

En el campo de la colaboración de las agencias 

internacionales

✓ Fomentar desde los organismos del Estado y responsables de la 

medición de migraciones internacionales la colaboración y 

coordinación de las agencias internacionales relacionadas con la 

información de este tipo e interesadas en promover la 

formulación de políticas que contemplen la dinámica y 

complejidad de los movimientos y migraciones internacionales.

✓ De la misma manera brindar cooperación técnica y fomentar la 

cooperación sur-sur con el objetivo de ampliar el diagnóstico que 

se presenta en este Informe sobre las fortalezas y debilidades 

de las fuentes de datos y el diseño de prácticas para fortalecer 

las fuentes tradicionales y apoyar la exploración y uso de 

fuentes de datos no tradicionales.



¡GRACIAS!

CELADE-División de Población 

http:  www.cepal.org/celade


