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El 15 y 16 de enero de 2018, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU DAES) organizaron el primer Foro Internacional sobre Estadísticas Migratorias (FIEM). Las
organizaciones socias del Foro incluyeron Eurostat, OIT, CEPE-ONU, ACNUR, ONUDD, y el Banco Mundial/Grupo KNOMAD.
El Foro se celebró en la sede de la OCDE en París y contó con la presencia de más de 500 participantes (240 de ellos
participaron como panelistas) de 90 países, representando a gobiernos nacionales, organizaciones internacionales,
universidades e institutos de investigación, el sector privado y la sociedad civil.
Este resumen se enfoca en los mensajes clave del Foro inaugural sobre Estadísticas Migratorias.

¿Cuáles fueron los mensajes clave del Foro
Internacional sobre Estadísticas Migratorias?
necesidad de datos fiables, oportunos y comparables a
nivel internacional para apoyar su seguimiento y
revisión. Este aspecto fue enfatizado por Louise Arbour,
Representante Especial del Secretario General de las
Naciones Unidas para la Migración Internacional,
William Lacy Swing, Director General de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), y Volker Türk,
Alto Comisionado Adjunto para la Protección del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR).

1. Existen significativas brechas de datos sobre la
migración
La migración ha ascendido a lo alto de la agenda
política en muchos países y cada vez recibe más
atención en los medios de comunicación. Sin
embargo, la escasez de datos sobre la migración en
términos de cantidad, calidad, pertinencia y alcance,
así como el uso e intercambio insuficiente de datos,
son problemas persistentes.

Una nota conjunta preparada por ONU DAES, OIM y
la OCDE como contribución a las consultas
preparatorias del Pacto Mundial sobre la Migración
aportó recomendaciones concretas sobre cómo
mejorar los datos sobre la migración en los censos de

2. Los datos sobre la migración son importantes
para los ODS y los Pactos Mundiales
La inclusión formal de la migración en la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible y la futura adopción del Pacto
Mundial para una migración segura, regular y ordenada
y del Pacto Mundial sobre Refugiados han realizado la
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El programa del FIEM 2018









Discurso de bienvenida de Angel Gurría, Secretario General de la OCDE, William Lacy Swing, Director General
de la OIM y Liu Zhenmin, Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU.
Discurso de apertura de Louise Arbour, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas
para la Migración Internacional.
5 sesiones plenarias con 30 panelistas de alto nivel:
o Retos para mejorar la producción y el uso de los datos sobre la migración: Perspectivas de los
países.
o Iniciativas globales abordando necesidades en materia de datos sobre la migración.
o Opinión pública sobre la migración.
o Innovación de datos y ‘macrodatos’ (Big Data) para la migración.
o Desarrollo de capacidades en materia de datos sobre la migración.
39 sesiones paralelas con más de 200 presentaciones seleccionadas por el Comité de Programas del FIEM.
Almuerzo de trabajo sobre “integración y crecimiento inclusivo” con Gabriela Ramos, Jefa de Gabinete y
Sherpa del G20, OCDE, y Stefan Schweinfest, Director de la División de Estadística de las Naciones Unidas.
Clase magistral con Douglas Massey de la Universidad de Princeton sobre “Diseño e implementación de
encuestas sobre la migración”.
la mayor demanda de datos sobre la migración. Los
representantes de las ONEs compartieron acciones
concretas e innovadoras que están poniendo en
práctica para abordar los principales retos en
materia de datos sobre la migración y responder a la
creciente demanda de datos oportunos y
desglosados.

4. El desglose de los datos sobre la migración es
crucial

población nacionales, encuestas de hogares y
fuentes administrativas, cómo aprovechar el
potencial de nuevas fuentes de datos o de los
‘macrodatos’ (Big Data) para observar los
movimientos de población, y cómo realizar el
seguimiento del progreso hacia la implementación
de los ODS relacionados con la migración
(https://refugeesmigrants.un.org/sites/default/files/
stocktaking_un_iom_oecd.pdf).

El Foro destacó la necesidad de obtener datos sobre
la migración desglosados según grupos específicos.
La sesión paralela sobre “Niños y jóvenes migrantes”
analizó hasta qué punto las fuentes de datos
existentes facilitan la identificación y el recuento de
niños y jóvenes migrantes, particularmente aquellos
con estatus migratorio irregular; y cómo las
estadísticas de migración pueden mejorarse para
tener en cuenta las experiencias específicas de los
niños en tránsito.

3. Las oficinas nacionales de estadística toman el
liderazgo respecto de los enfoques innovadores
de los datos sobre la migración
El Foro subrayó la presión que tienen los productores
de datos, especialmente las oficinas nacionales de
estadística (ONEs), debido a la creciente urgencia y a
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El Comité de Programas del FIEM 2018











Sr. Aderanti Adepoju, Director Ejecutivo del
Centro de Desarrollo de Recursos Humanos en
Lagos y Coordinador de la Red de
Investigaciones Migratorios sobre África,
Nigeria
Sra. Marie-Hélène Amiel, Inspectora General
del Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios
Económicos, Jefa del Departamento de
Estadísticas, Estudios, y Documentación,
Ministerio del Interior, Francia
Sra. Maruja M.B. Asis, Directora de
Investigaciones y Publicaciones, Centro de
Migración Scalabrini, Filipinas
Sr. Massimo Livi Bacci, Profesor de
Demografia, Escuela de Ciencias Políticas
"Cesare Alfieri", Universidad de Firenze, Italia
Sr. Douglas S. Massey, Profesor, Escuela
Woodrow Wilson, Universidad de Princeton,
Estados Unidos
Sra. Ann Singleton, Investigadora Principal,
Centro para el Estudio de la Pobreza y Justicia
Social, Escuela para el Estudio de Políticas,
Universidad de Bristol, Reino Unido
Representantes de organizaciones asociadas:
OCDE, OIM, ONU DAES, CEPE-ONU, Eurostat,
OIT, ACNUR, ONUDD, Banco Mundial /Grupo
KNOMAD

Otras sesiones se centraron en las deficiencias que
existen en los datos sobre la migración con respecto
a las personas desplazadas. La sesión de la OIM
sobre “Los migrantes en situaciones de
vulnerabilidad y los que se quedan atrás” destacó el
potencial de utilizar enfoques innovadores como la
Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM –
Displacement Tracking Matrix) de la OIM para
recopilar datos oportunos sobre grupos de población
generalmente invisibles. Una sesión subrayó las
deficiencias en los datos sobre los refugiados, los
desafíos en la medición del bienestar de los
refugiados, y la necesidad de mejorar la coordinación
e integración de los sistemas para recopilar datos y
producir estadísticas oficiales sobre los refugiados.
Otras sesiones consideraron los desafíos de medir el
desplazamiento interno y la trata de personas.

datos sobre la integración de migrantes al nivel
local” procuró contribuir al desarrollo de indicadores
nuevos, al análisis de temas migratorios al nivel subnacional, y al intercambio de experiencias para saber
cómo la información se puede usar para diseñar,
implementar o monitorear diferentes líneas de
políticas públicas, desde la integración y la política de
desarrollo regional, hasta la política educativa.
Una sesión paralela sobre “Los estudiantes
internacionales
y
trabajadores
cualificados
temporales” ofreció una discusión comparativa de
los datos disponibles y las tendencias mundiales de
la matriculación de estudiantes internacionales, sus
resultados del marcado del trabajo, un análisis de
datos
administrativos
sobre
visados
para
trabajadores altamente cualificados, y una encuesta
longitudinal sobre graduados universitarios.
Las sesiones también destacaron la importancia de
diseminar y analizar datos sobre los origines de
migrantes internacionales. Las sesiones “Midiendo
la migración en el contexto de la Agenda 2030” y
"Censos de población como fuente de datos
migratorios” de la División de Estadística de las
Naciones Unidas enfatizaron la necesidad de
desglosar datos por estatus migratorio, incluyendo
país de origen, e iluminaron como los censos
pueden ser utilizados para capturar información
sobre los emigrantes.
5. El desarrollo de capacidades y la cooperación
internacional son necesarias para el mejoramiento
de datos de la migración
La creciente demanda para datos de la migración
actualizados y desglosados representa un desafío
para los productores de datos, especialmente las
ONEs, particularmente a través del Sur Global, donde
los recursos dedicados para la recopilación, análisis y
diseminación de datos de la migración pueden ser
limitados. Proveer dichos recursos, facilitar la

Sesiones paralelas también destacaron la necesidad
de desglosar los datos de la migración por temas
para formular políticas migratorias más específicas.
Los presentadores presentaron estudios que
subrayaron la importancia de desglosar datos por
geografía, nivel de formación, país de origen, entre
otros. Una sesión paralela titulada “El análisis de
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transferencia de conocimientos y fomentar la
cooperación internacional será la clave para mejorar
la base de evidencia en países de ingresos bajos y
medios. La sesión paralela sobre el “Mejoramiento
de datos migratorios para la política” subrayó la
necesidad para las innovaciones en datos y el
desarrollo de capacidades al nivel global, regional y
global. Más generalmente, el Foro tuvo como
objetivo contribuir al intercambio de conocimiento
sobre la migración.

6. Comunicación eficaz de datos es necesario
para superar las percepciones erróneas del
público sobre la migración
Mejorar la base de evidencia sobre los costos y
beneficios de la migración, el conocimiento sobre las
características de los migrantes, y los resultados de
integración es también clave para poder abordar las
percepciones erróneas sobre la migración y el
creciente antagonismo hacia los inmigrantes en
muchos países. Tal como se destacó en una de las
sesiones plenarias, el alcanzar la potencial del
desarrollo de la migración y el asegurar el éxito de
las reformas de las políticas migratorias depende del
entendimiento de cómo la opinión pública se forma y
la medida que se puede influenciar a través de
hechos bien comunicados. La sesión paralela
“Comunicando datos de la migración” contribuyo al
entendimiento de la opinión pública sobre la
migración al considerar estrategias para mejorar la
alfabetización en el uso de los datos y el uso de los
datos por personas responsables de la toma de
decisiones, y el público en general.

7. ‘Macrodatos’ y otros enfoques innovadores
pueden cerrar las brechas de datos
Aunque se puede hacer más para sacar partido de las
fuentes tradicionales de datos sobre la migración,
también deberíamos explorar el potencial de fuentes
derivadas de las nuevas tecnologías, así como de las

metodologías innovadoras basadas en datos
administrativos públicos y privados. Se necesitan
nuevos sistemas y alianzas para facilitar innovación
en materia de datos y abordar las cuestiones éticas,
metodológicas y de calidad planteadas en el Foro.
Las sesiones paralelas sobre trazabilidad digital y
movilización de los ‘macrodatos’ (Big Data) para
medir
la
migración altamente
cualificada
constituyeron la base de la discusión sobre la
aplicación de enfoques innovadores a los datos sobre
la migración.

8. El Foro proporcionará un espacio para el
intercambio regular en materia de datos sobre la
migración
El objetivo es que el Foro se convierta en un
encuentro regular que contribuya al intercambio de
información en materia de medición de la migración,
promoviendo el aprendizaje mutuo, facilitando la
cooperación entre actores relevantes, y reuniendo
expertos de una amplia gama de disciplinas. La OIM
liderará la organización del siguiente Foro
Internacional sobre Estadísticas Migratorias en 2020,
en coordinación con la OCDE y ONU DAES.

 Contactos
Haoyi Chen (División de Estadística, ONU DAES)
Email : chen9@un.org
Tel: +1 (212) 963 4375
Jean-Christophe Dumont (División de Migración
Internacional, OCDE)
Email: jean-christophe.dumont@oecd.org
Tel: +33 1 45 24 92 43
Bela Hovy (División de Población, ONU DAES)
Email: hovy@un.org
Tel: +1 (917) 367 9887
Frank Laczko (Centro de Análisis de Datos sobre la
Migración Global, OIM)
Email: flaczko@iom.int
Tel: +49 (0)30 278 778 20

 Enlaces útiles
www.oecd.org/migration/forum-migration-statistics/
www.oecd.org/migration
https://gmdac.iom.int/
www.unmigration.org
https://unstats.un.org/unsd/demographicsocial/sconcerns/migration/index.cshtml
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