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I. Antecedentes

Recordamos que el Objetivo del proyecto DENU-

CELADE es

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

También recordamos la Metodología del proyecto

• 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. 

• 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 han sido y seguirán siendo tema de 

conversación durante los webinarios.



II. Resultados más relevantes

Todos los países disponen de algún dato sobre MI:

✓ Provenientes de censos (con limitaciones debidas a la 

desactualización; y por encuestas regulares a hogares-con 

limitaciones de representación muestral) y especiales. 

✓ Pero, los registros administrativos, que son fuentes ideales por 

ser continuos y universales,  aún requieren ser mejorados para 

su utilización con fines estadísticos. 

✓ Muchos de los RA no han sido originalmente creados para 

proporcionar estadísticas y deben analizarse su capacidad para 

ello.

✓ Cuando lo hacen, ellas tienen problemas de calidad (completitud 

y exactitud) y cobertura. 

✓ Muchos organismos generan registros administrativos, pero en 

general no están consolidados conceptual ni operacionalmente 

ni integrados, y las cantidades que proporcionan no pueden 

evaluarse en términos de validez.



II. Resultados más relevantes

Necesidades de datos para la política de migración 

internacional

✓ Los países reconocen que existen problemas en todas las 

fuentes y ven como prioritaria la armonización de las más 

consolidadas (censos y encuestas), con especial consideración 

de los registros administrativos. 

✓ Las brechas que enuncian sobre el sistema general resaltan 

más en el caso de los RA. 

✓ Reconocen la potencialidad de los RA para ofrecer información 

sobre movimientos de personas que transitan dentro de un país 

y fuera de él, dando a conocer información sobre flujos.  

✓ Afortunadamente, ya se han presentado buenas prácticas sobre 

la necesidad de consolidación en el Webinario 1, a las que se 

adicionarán las que se presenten en este Webianario y el 

próximo de noviembre. 



II. Resultados más relevantes

Evaluación de necesidades nacionales en relación

al aprovechamiento estadístico de los registros 

administrativos

✓ Acceder a datos provenientes de RA que sean válidos, 

confiables y complementarios de los que proveeen las 

otras fuentes.

✓ Se preguntan sobre las mejores prácticas metodológicas

para aprovecharlos con fines estadísticos y vincularlos

con fuentes de datos “tradicionales”, con miras a 

establecer un sistema integrado.



III. Recomendaciones iniciales para 

fortalecer los RA

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 de 

producción de información sobre MI, a través de una estrategia 

de diferentes pasos.

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

de los diferentes organismos, 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.



II. Resultados más relevantes

Coordinación Interinstitucional 

✓ 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 encuentran bien 

delineadas las acciones. Pero la mayoría requiere de la 

formalización de esas comisiones, donde la Oficina 

Nacional de Estadística tiene un rol rector.



III. Recomendaciones iniciales para 

fortalecer los RA

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 para 

fortalecer los RA

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 para 

fortalecer los RA

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


