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En fecha 9 y 10 de octubre del 2008, se realizó en la ciudad 
de Tegucigalpa, Honduras la tercera reunión del “Proyecto 
Migración y  Comportamiento de las Remesas en los Países 
Centroamericanos” en la cual  se presentaron  los resultados  
obtenidos y se socializó la experiencia de los países. 
Asimismo, se da continuidad al proyecto en el marco de la 
conferencia Estadística de las Americas. 

Este encuentro sirvió de base para reunir el  grupo de 
trabajo de la CEA, con el fin de definir y armonizar un marco 
conceptual en los temas de estudio para la elaboración de 
una propuesta de investigación en el ámbito 
latinoamericano.

ANTECEDENTES



Posterior, al encuentro descrito anteriormente, se desarrollo 
en octubre de 2,008 la VIII reunión del Comité Ejecutivo de 
la CEA, efectuada en Santo Domingo. Honduras se hace 
entrega del informe de avance del proyecto.  

Finalmente, en la última reunión técnica de la ronda de los 
Censos  de Población del 2010, celebrada en Santiago de 
Chile en noviembre de 2008 se realiza un presentación de 
los resultados del proyecto centroamericano y los alcances 
con la mesa de trabajo de la CEA.

ANTECEDENTES

LOS AVANCES A LA FECHA

Se ha realizado el cierre del proyecto en los países de  
Centroamérica, Panamá y de Republica Dominicana con la 
entrega del Informe de: Tendencias regionales de 
migración y remesas internacionales.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

MESA DE TRABAJO DE MIGRACIÓN Y 
REMESAS EN LOS PAISES MIEMBROS DE LA 

CONFERENCIA ESTADISTICA DE LAS 
AMERICAS



PLAN DE TRABAJO

Países Integrantes 

A la fecha los países integrantes del grupo de trabajo son: 
Honduras (País coordinador), Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 
Republica Dominicana, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay,  
México y  Guatemala.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

I.Actividades Fecha Cumplimiento

1.Definir los países miembros  que integraran  la mesa de 
trabajo de Migración y Remesas

Sep 2007 – Enero 
2008 100%

1.Requerir el nombramiento de un enlace institucional  a 
los países  integrantes  del grupo para el proceso de 
monitoreo y seguimiento de las actividades a desarrollar

Nov- Enero 2008 100%

1.Solicitar el nombramiento de un experto que proporcione 
asistencia técnica y realice la sistematización de la 
experiencia a la CEA

Noviembre 2007 100%

1. Definir el proceso de  comunicación con los enlaces institucionales de los países:

a.Reuniones presénciales.
c) 100% 



CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

1.Planificar un programa de actividades  para el período 2007-2009.
a)Reuniones técnica de actividades de preparación y linimientos del 
grupo de trabajo:
b)Primera reunión, “Intercambio de Experiencias”, en la que se 
tendrá la oportunidad de conocer las dificultades y bondades de los 
estudios realizados por los países en el caso de los centroamericanos y 
la incorporación de las variables de migración y remesas después de 
aplicado el módulo. Asimismo se identificarán los conceptos, 
definiciones y criterios utilizados por los países miembros del grupo de 
trabajo con el propósito de generar una propuesta de los indicadores 
regionales tanto para migración interna, internacional  y remesas.
c)c)Monitoreo y seguimiento a los trabajos de cada uno de los paMonitoreo y seguimiento a los trabajos de cada uno de los paííses, en ses, en 
el proceso de definiciel proceso de definicióón y disen y diseñño de los indicadores regionales de o de los indicadores regionales de 
acuerdo a las temacuerdo a las temááticas definidas.ticas definidas.
d)d)RedacciRedaccióón de informes nacionales de los indicadores definidos, con n de informes nacionales de los indicadores definidos, con 
su respectivo metadatosu respectivo metadato
e)e)RecepciRecepcióón de los informes nacionales por parte del pan de los informes nacionales por parte del paíís ls lííder del der del 
grupo.grupo.

35%
1. Una reunión 
2. Intercambio de 
experiencia con los países 
miembros de la CEA.
3. (21) Indicadores 
definidos
4. Cabe señalar que a 
partir del inciso C. se 
realizaran las actividades 
a partir del 2010.

a)Reunión de presentación de avances y resultados, definir un formato 
lo mas homogenizado posible para que los países presenten su avances 
en cuanto a la temática y el país líder puede presentar un informe 
consolidado.
b)Preparación de un documento regional, a nivel de Latinoamérica, que 
tenga un compendió del comportamiento de la migración y las 
remesas.
c)Presentación de resultados en la CEA

Nov 
2007 -
Dic 
2009

Las fechas están sujetas a 
revisión en función del 
consenso que se realice 
con los países del grupo 
de trabajo

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

1.Elaboración de un cronograma de actividades  para el 
periodo antes referido.
a.Con la presencia de los miembros de la mesa de 
migración y remesas se deberá consensuar el 
cronograma de actividades para el desarrollo de las 
mismas anteriormente planteadas, este cronograma 
deberá acordarse en la primera reunión técnica.

2007-2009

[1]Como resultado de  la 
tercera reunión del 
grupo de migración y 
remesas se elaborará
una propuesta del 
cronograma la que será
enviada a los países 
miembros de la mesa de 
trabajo.

1.Gestionar asistencia técnica y financiera, ante los 
países cooperantes. Nov 2007-2009 Se han iniciado las 

gestiones con el BID.

1.Elaboración de informe del periodo de ejercicio de la 
consultoria sobre los avances del proyecto de migración y 
remesas en  Centroamérica y El Caribe.

Noviembre 2008 100%

1.Seguimiento de las actividades de la sostenibilidad de 
la información de migración y remesas en los países de 
Latinoamérica y El Caribe.

A partir del 2009 Se han iniciado las 
gestiones con el BID.



Lineamientos para el 2009-2011

1.Elaborar una  propuesta de indicadores a nivel 
latinoamericano a partir de la información disponible en las 
oficinas de estadística.

2.Preparar un informe regional  producto de los indicadores 
proporcionados por el enlace de cada país.

3.Elaboración de una propuesta sobre del marco 
conceptual, cobertura temática, cobertura espacial y 
definición de indicadores.

4. Elaborar propuesta del contenido del plan de trabajo de 
migración y remesas a ser implementado por los países 
miembros de la CEA. el mismo plan se deberá tomar en 
consideración las conclusiones de la tercera reunión del 
proyecto de migración y remesas.  La propuesta comprenderá:

5. Estrategia a implementar para la generación de información 
estadística a partir de los datos con que se cuentan  en las 
oficinas de estadísticas y los registros administrativos de  los 
distintos países.

6. La consolidación de las estadísticas latinoamericanas  en 
materia de migración y remesas.



7. Un set de preguntas mínimas a ser incluidas en la Ronda de 
los Censos del 2010 con las cuales se estudie el fenómeno 
migratorio y el impacto de la resección económica en  el flujo 
de las corrientes migratorias y por ende en los países de la 
región.

8. Acciones a implementar  para el fortalecimiento de los 
registros administrativos.

Se cuenta con la asistencia técnica de un consultor del 
BID quien actualmente diseña la propuesta de trabajo 
antes descrita.

MUCHAS GRACIAS


