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1.

INTRODUCCIÓN

En los últimos veinte años se han registrado cambios en la dinámica migratoria de América Latina y el
Caribe (ALC), el volumen, las características de las personas, las causas y dirección de los movimientos,
son algunos de los elementos que se pueden mencionar. Lo cual, tiene implicaciones políticas, económicas
y culturales en los países de origen, tránsito y destino, puesto que se crean sinergias entre los grupos
poblacionales y cambian las necesidades. Por lo anterior, contar con datos robustos y confiables, que se
adapten a estas nuevas realidades, es indispensable para dimensionar y facilitar el entendimiento de la
migración: montos y flujos de personas, perfil sociodemográfico, condiciones diferenciadas según sexo,
situación de origen, trayecto, destino, retorno, vulnerabilidades, condiciones laborales, de cumplimiento de
derechos humanos, de violencia son tan solo algunas dimensiones que se podrían medir.
Actualmente, los países de ALC, en su mayoría, utilizan la información proveniente de censos,
encuestas y registros administrativos para el análisis de la dinámica migratoria. Dichas fuentes son
generadas por un conjunto variado de actores como los institutos de estadística, unidades migratorias,
agencias y organismos internacionales, ONG, entre otros. En consecuencia, la producción de la información
es diversa en cuanto a diseños conceptuales, definiciones estadísticas, marcos legales, metodologías de
captura y procesamiento de los datos, periodos de levantamiento, temáticas, entre otros aspectos.
En el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 1, el Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular (PMM) 2, así como el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo
(CM) 3, se ha buscado impulsar a las naciones a fortalecer sus capacidades para recopilar y compilar datos
migratorios, y que estos sean internacionalmente comparables. En respuesta a estas necesidades, varios
actores se embarcaron en un proyecto de cuatro años sobre la "Recolección y uso de Datos sobre migración
internacional en el contexto de la Agenda 2030 para Desarrollo y la Declaración de Nueva York para
Refugiados y Migrantes”, el cual se puso en marcha en enero de 2018 durante el primer Foro Internacional
sobre Estadísticas de Migración 4.
En este contexto, el presente documento busca agregar información acerca de las iniciativas de
organismos especializados, agencias y programas del Sistema de NU en materia de migración internacional
que puedan abonar al proyecto. Por lo anterior, este documento muestra los resultados de la aplicación de
un cuestionario a ocho agencias y organismos internacionales que aportan información en materia de
estadísticas de migración internacional para la región de ALC, resaltando con ello, proyectos y acciones
específicas de cada uno de los participantes en la materia.
¿Por qué es importante contar con un sistema de datos integrado y sostenible en materia de
migración? ¿cuál es la relevancia de las agencias internacionales en la conformación de dicho sistema?
¿cuáles son las principales aportaciones que las agencias internacionales han realizado en materia de
estadísticas de migración internacional en los últimos años en la región de ALC? ¿además de los stocks y
flujos migratorios, qué están midiendo las agencias internacionales en la región? Estas son algunas de las
preguntas que se responderán a lo largo de este documento.

1
2
3
4

Véase: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/.
Véase: https://www.un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml.
Véase: https://www.cepal.org/es/publicaciones/21835-consenso-montevideo-poblacion-desarrollo.
El Foro se llevó a cabo en enero de 2018 en París, teniendo como objetivo el intercambio de información y puntos
de vista sobre cómo mejorar e innovar la recopilación de datos existentes para comprender mejor las tendencias y
los impactos de la migración mundial. Véase: https://www.oecd.org/migration/forum-migration-statistics/.
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El estudio está dividido en seis secciones, seguido de la introducción se presenta el objetivo y la
metodología. A continuación, se encuentra un apartado acerca del papel que tienen las agencias y
organismos internacionales en la producción de datos sobre migración, posteriormente se describen los
resultados generales y se realizan reportes específicos para cada una de las agencias participantes.
2.

OBJETIVO

Analizar las iniciativas de organismos especializados, agencias y programas del Sistema de NU con el
objeto de identificar actividades en materia de migración internacional que puedan abonar al programa del
GT de Estadísticas de Migración Internacional de la Conferencia de Estadísticas de las Américas, a fin de
evitar duplicidades.
3.

METODOLOGÍA

El estudio consistió en un cuestionario vía electrónica de nueve preguntas abiertas a ocho agencias
internacionales, enlistadas en la figura 1, para las cuales previamente se identificó que realizaban aportes
en materia de estadísticas de migración internacional para grupos migrantes específicos. En el anexo 1, se
presentan a detalle las preguntas que formaron parte del cuestionario.
Figura 1
Agencias participantes

1

ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados).

2

División de Población del CELADE (Centro
Latinoamericano de Desarrollo)

3

DENU (División de Estadísticas de Naciones
Unidas)

4

OIM (Organización Internacional para las
Migraciones)

5

OIT (Organización Internacional del Trabajo)

6

ONU MUJERES (ONU para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de la Mujer)

7

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia)

8

UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito)

Fuente: Elaboración propia.
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4.

ESTADÍSTICAS DE MIGRACIÓN Y LAS AGENCIAS INTERNACIONALES

La construcción de un sistema de datos nacional integrado y sostenible proporciona un marco de referencia
para la producción, el flujo y el uso confiable de los datos (WBG, 2021) esto permite la generación continua
de información para el diagnóstico y la caracterización del fenómeno, la toma de decisiones y la
planificación, implementación y evaluación de políticas públicas, lo cual es aplicable en materia de
migración. Para ello, es necesario que este sistema se encuentre en constante mejora, lo que dependerá de
la coordinación de los diferentes actores participantes.
Los institutos de estadística e información y las unidades gubernamentales de política migratoria son
los principales productores de datos en materia de migración en los países. Lo anterior, implica tareas de
recopilación de datos a través de registros administrativos, censos y encuestas; de diseño y normatividad a
fin de cumplir los estándares de calidad y establecer conceptos y definiciones; y de regulación,
estableciendo las reglas que dictan el uso de los datos y garantizan su accesibilidad y protección. No
obstante, la construcción del sistema de información en materia de migración se extiende más allá de las
entidades gubernamentales.
En la conformación de los sistemas pueden intervenir diversos actores como las agencias
internacionales, el sector privado, ONG, la academia y la población en general. Lo que llena posibles vacíos
de información y permite sinergias con los datos gubernamentales (WBG, 2021). Específicamente, las
agencias internacionales tienen un papel importante en la generación de estadísticas migratorias, puesto que:
•

Recolectan sus propios datos

•

Financian la recopilación de información

•

Brindan asesoría técnica para la captación de datos

•

Establecen estándares internacionales que permiten la comparabilidad de datos entre países

•

Realizan actividades de monitoreo y análisis

•

Actúan como espacios de colaboración e intercambio de experiencias, lo que genera economías
de escala

•

Fungen como custodios de los indicadores de los ODS.

No obstante, para asegurar una integración adecuada del sistema y evitar iniciativas superpuestas y
contradictorias, las entidades gubernamentales nacionales y las agencias internacionales deben buscar que
sus respectivas agendas en materia de generación y difusión de datos estén coordinadas, de tal forma que
estas se guíen por las necesidades y prioridades del país. En este sentido el GT de Estadísticas de Migración
Internacional de la Conferencia de Estadísticas de las Américas busca ser un mecanismo para la
identificación de las necesidades de información y detección de buenas prácticas entre las oficinas de
estadística y las agencias internacionales en la región, a fin de compartir experiencias y evitar duplicidades.
A medida que los países desarrollan su madurez en la producción de información, incrementan sus
posibilidades de influir en las directrices de las agendas de los organismos internacionales. Tal esfuerzo
puede minimizar objetivos y funciones en competencia y alinear mejor las necesidades y las brechas de
datos entre las instituciones nacionales y los organismos internacionales, maximizando, a su vez, la
relevancia de los datos y, por lo tanto, los intercambios de información entre los participantes.
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5.

RESULTADOS

Las agencias y organismos internacionales se han convertido en importantes proveedores de información
en materia de migración internacional en ALC, mediante la implementación de iniciativas que incluyen: la
aplicación de encuestas, cuestionarios, solicitudes de registros administrativos, armonización de datos,
implementación de estándares internacionales, apoyo técnico y financiero, y la publicación y difusión de la
información recabada en plataformas virtuales y reportes de acceso libre. No obstante, derivado sus
funciones y objetivos específicos, las agencias tienen diferentes niveles de participación en lo que se refiere
a la captación, procesamiento y difusión de estadísticas en materia de migración internacional para
diferentes poblaciones y temáticas. A pesar de que el contexto de pandemia ha detenido o ralentizado
algunos de los proyectos, en los últimos años, las agencias participantes en el estudio han realizado
actividades vinculadas a las estadísticas de migración internacional en la región.
En este apartado se presentan los resultados obtenidos derivado de la aplicación de un cuestionario
vía electrónica acerca de las actividades y proyectos que han tenido en materia de estadísticas de migración
internacional ocho agencias con representación en ALC. En términos generales, el cuestionario fue
diseñado para explorar e identificar: 1) iniciativas relacionadas con la cooperación técnica y financiera, 2)
la coordinación con otros organismos, 3) la producción o aplicación de estándares y métodos
internacionales, 4) la solicitud de requerimientos de información a los países y; 5) sobre la existencia de
sistemas de información o plataformas que integren bases de datos, indicadores y otros recursos. También
el cuestionario pregunta acerca de las actividades realizadas en los últimos dos años, las actuales, y sobre
aquellas que se pretende llevar a cabo en el futuro, las cuales se presentarán de manera específica para cada
una de las agencias.
Cuadro 1
Principales resultados derivados de la aplicación del cuestionario

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas del cuestionario aplicado.
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1.

Cooperación técnica o financiera

Todas las agencias cuentan con programas de cooperación técnica o financiera para ayudar a los países a
mejorar su capacidad estadística en materia de migración internacional (con excepción de ONU
MUJERES), lo que contribuye a la generación y mejoramiento de las estadísticas, mediante experiencias y
conocimiento previos.
Específicamente, ACNUR cuenta con programas para ayudar a los países a mejorar las estadísticas
sobre refugiados, solicitantes de asilo, personas desplazadas internas, venezolanos desplazados en el
extranjero, personas apátridas y otras personas de interés del organismo, como lo es el programa con el INE
de Honduras para estimar personas desplazadas internas en dicho país en 2021 - 2023.
Por su parte, CELADE-División de Población de la CEPAL brinda asistencia técnica a los países en
materia de capacitación, investigación, información y estadísticas sociodemográficas, entre ellas, las de
migración internacional, como es el caso del proyecto del 12° Tramo de la Cuenta para el Desarrollo de las
Naciones Unidas: "Aprovechamiento de la contribución de la migración internacional al desarrollo
sostenible en los países de ALC”. En el caso de la DENU, como parte del Programa Global de Estadísticas
sobre Migración Internacional, incluye actividades de fortalecimiento de capacidades en los países.
La OIM ofrece varios programas de cooperación en la materia, no obstante, estos hasta el momento
se han encontrado focalizados en otras regiones. Adicionalmente, cuenta con un conjunto de documentos
técnicos de acceso público, como lo es la guía “No dejar a ningún migrante atrás: la Agenda 2030 y la
desagregación de datos” 5 orientada a profesionales de todos los gobiernos, organizaciones internacionales
u otros actores que trabajan con datos sobre migración y / o ODS, a fin de proporcionarles información
sobre la desagregación de los indicadores de la Agenda 2030 por estatus migratorio 6.
A pesar de que la OIT no responde de manera explícita sobre la existencia de programas de
cooperación, cuenta con varios documentos guía para el diseño de indicadores y metodologías base
dirigidos a organismos gubernamentales y ONG relacionados con el tema de la migración laboral
internacional. Ejemplo de ello son las “Directrices relativas a las estadísticas de la migración laboral
internacional” y el “Manual operativo sobre costos de contratación - ODS 10.7.1”; el primero brinda
información acerca de conceptos, definiciones, clasificaciones y metodologías apropiadas para la medición
de la migración laboral internacional, mientras que el segundo aporta información para captar los costos de
contratación en los que incurre la persona empleada.
Por su parte, UNICEF apoyó técnicamente al INEI de Perú en 2018 con la realización de la Encuesta
Dirigida a la Población Venezolana que Reside en el País, esta consta de 12 módulos, la cual entre otros
temas permite conocer la condición migratoria, situación de acceso a servicios de salud, asistencia a
servicios educativos, experiencias de discriminación en menores venezolanos residentes en Perú; iniciativa
en la que también participaron el ACNUR y la OIM con apoyo técnico (UNICEF, 2021).
Aunque ONU MUJERES no tiene propiamente un programa de cooperación técnica, ha brindado
asesoría técnica desde el 2019 a la Coordinación de la Plataforma Regional de Respuesta a Migrantes y
Refugiados de Venezuela (R4V), coliderada por la OIM y ACNUR, para utilizar el Marcador de Género y
Edad (GAM) en la planificación de actividades de las 137 organizaciones socias presentes en 17 países de
la región. El uso de este marcador obliga a desglosar los datos por sexo y edad desde principios del 2020,
lo que permite analizar las diferentes barreras que las niñas, mujeres, niños y hombres enfrentan en una
situación de movilidad humana y contribuye a analizar si la respuesta aborda las necesidades diferenciadas
de cada grupo de edad.
5
6

Véase: https://publications.iom.int/books/no-dejar-ningun-migrante-atras-la-agenda-2030-y-el-desglose-de-datos.
En el anexo 2 es posible consultar la lista de indicadores para los cuales se propone desglosar la información para
la población migrante.
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Por último, UNODC tiene varias asociaciones en curso con las autoridades de los Estados Miembros
para mejorar la capacidad nacional de recopilación, análisis y presentación de informes sobre la trata de
personas. Adicionalmente, tiene proyectos enfocados a la medición de la prevalencia de la trata de personas
e indicadores relacionados con el tema, además de otros proyectos de recolección de información cualitativa
sobre el tráfico ilícito de migrantes.
2.

Coordinación

La coordinación entre organismos es un elemento que reduce la duplicación de actividades y posibles
contradicciones, además de que genera sinergias entre las instituciones. Siete de ocho organismos
mencionaron desarrollar actividades de coordinación estadística con otros programas o agencias y
organismos especializados. El ACNUR lleva a cabo actividades de coordinación de manera interna con
todas las oficinas nacionales en las Américas en lo que respecta a sus datos en el marco del Grupo de
Expertos sobre Refugiados y Desplazados Internos (por sus siglas en inglés, EGRIS).
El ACNUR, UNICEF y la OIM han trabajado en conjunto en una respuesta interagencial sobre los
movimientos mixtos desde el Norte de Centro América (NCA) (caravanas). Por su parte, la OIM y la OIT
colaboraron en la región del Norte de Centroamérica para comprender los vínculos entre las dinámicas
laborales y la movilidad humana; bajo este enfoque se incluyó un módulo sobre trabajo infantil a la Encuesta
de Hogares de Movilidad Humana, específicamente para el caso de Guatemala.
La OIM al ser coordinadora de la Red de las NU sobre la Migración, trabaja de manera conjunta con
todo el Sistema de las NU, incluida la División de Población de la CEPAL y la DENU, y los gobiernos en
la región para medir los avances en la aplicación del PMM en América Latina y el Caribe. De hecho, durante
el 2022, la DENU tiene previsto liderar la organización del Foro Internacional sobre Estadísticas de
Migración (IFMS), en conjunto con OIM y la OCDE.
Aunque ONU MUJERES, no indicó realizar actividades de coordinación, se tiene previsto que en el
marco del Subsector de Trata y Tráfico de la Plataforma Regional R4V se establezca un mecanismo de
coordinación entre Ministerios públicos (Fiscalías) de la región para la investigación y cooperación jurídica
internacional en casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y refugiados, lo que posiblemente
pueda generar algún tipo de registro.
3.

Estándares o métodos internacionales

Seis de las ocho agencias producen o aplican estándares y métodos internacionales relacionados con
estadísticas de migración internacional. En el caso de ACNUR, la producción y diseminación de estos datos
se realiza cada año en el marco del EGRIS, cuyo objetivo es mejorar las estadísticas internacionales sobre
refugiados y desplazados internos mediante la elaboración de recomendaciones internacionales sobre cómo
recopilar, compilar y difundir estadísticas sobre la población de interés del ACNUR. Hasta ahora el EGRIS
ha elaborado el documento “Recomendaciones internacionales sobre estadísticas de refugiados” (por sus
siglas en inglés, IRRS), que es un marco internacionalmente aceptado para estadísticas sobre refugiados y
poblaciones relacionadas con refugiados; y el “Manual del compilador de estadísticas de refugiados” con
instrucciones operativas establecidas de conformidad con el IRRS.
La División de Población de la CEPAL aplica los “Principios y recomendaciones para los censos de
población y vivienda”, así como el “Handbook on Measuring International Migration through Population
Censuses” de las NU. Mientras que, para la producción de tabulados básicos sobre migración, la DENU
sigue las “Recomendaciones sobre Estadísticas de Migración Internacional” 7.
7

Véase: https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/Standards-and-Methods/files/Principles_and_Recommendations/
International-Migration/SeriesM_58rev1-S.pdf.
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Por su parte, la OIM, en particular mediante el Centro de Análisis de Datos Mundiales de la
Migración de la OIM (GMDAC, por sus siglas en inglés) es activo en diferentes foros y grupos para la
producción de estándares y métodos internacionales a nivel global y regional. En donde destaca la Alianza
Internacional para Niños Migrantes cuyo objetivo principal es mejorar las estadísticas y los datos sobre
niños migrantes y desplazados, con la finalidad última de apoyar la elaboración de políticas de protección.
Así como la elaboración de la “Guía para la recopilación de datos” sobre migrantes muertos y
desaparecidos 8, la cual sirve de base para la construcción del indicador ODS 10.7.3.
La OIT ha desarrollado varios documentos para estandarizar metodologías y conceptos en materia
de migración laboral internacional, que permitan la generación de datos comparables entre los países.
Ejemplo de ello son las “Directrices relativas a las estadísticas de la migración laboral internacional” y el
documento “Development of methodologies for the collection of data on international labour migration: A
strategy paper”.
Por último, UNODC y la OIM tienen un compromiso reciente para la elaboración de normas de
clasificación internacional para estadísticas administrativas sobre la trata de personas, el cual, es el primer
esfuerzo por establecer estándares internacionales para la medición de estadísticas administrativas del que
se deriva la “Guía para la Recolección de Datos sobre Trata de Seres Humanos Incluidos Indicadores
Comparables” 9. Además, UNODC se coordina con OIM y la OIT para generar cuestionarios que permitan
explorar la trata de persona en sectores económicos específicos.
4.

Requerimientos de información

De igual forma, la mayor parte de agencias indicaron solicitar requerimientos de información a los países.
Por ejemplo, para la compilación y armonización de datos sobre refugiados y desplazados, el ACNUR
solicita a los gobiernos registros administrativos, mientras que otros son recolectados a través de
cuestionarios propios. La DENU envía un cuestionario a los países para la construcción de tabulaciones
mínimas sobre la población y específicamente sobre el tema de migración internacional.
Por su parte, la OIM mediante la Plataforma Regional de Información sobre Migración (PRIMI)
realiza solicitudes de información a las Direcciones Generales de Migración de los países seleccionados de
Centroamérica, México y el Caribe a través de plantillas para registrar datos administrativos según
categorías y temas sobre flujos migratorios (entradas y salidas según tipo de puesto, detenciones,
deportaciones, retornos, refugio-asilo, residencias según tipo, entre otros).
Por medio del Foro Especializado Migratorio del Mercosur (FEM) –instancia intergubernamental
compuesta por los países firmantes del Acuerdo de Residencia del Mercosur y presidida rotativamente y, cuya
Secretaría Técnica conduce la OIM–, la Presidencia les solicita a las autoridades migratorias sudamericanas
de dichos países completar plantillas con estadísticas de migraciones internacionales (entradas y salidas,
residencias generales y aquellas otorgadas por medio de dicho acuerdo). Con base en los datos se elaboró en
mayo 2021 el Informe Anual Movimientos Migratorios recientes en América del Sur 10.

8
9
10

Véase: https://missingmigrants.iom.int/sites/g/files/tmzbdl601/files/publication/file/MMP_data_collection_guidelinesESP.pdf.
Véase: https://publications.iom.int/system/files/pdf/guidelines_collection_data_iomvienna.pdf.
Véase: https://robuenosaires.iom.int/sites/robuenosaires/files/OIM_FEM_Informe_anual_2021_1.pdf.
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Adicionalmente, la información para la construcción del indicador ODS 10.7.2 “Número de países
que han aplicado políticas migratorias bien gestionadas” se obtiene a partir de datos recopilados a través
del módulo sobre migración internacional de la decimotercera encuesta de las NU entre los gobiernos sobre
población y desarrollo a través de las representaciones permanentes ante la ONU en Nueva York.
Además, para la conformación de la plataforma de Estadísticas sobre Migración Laboral
Internacional, la OIT aplica cuestionarios para la obtención de los datos, los cuales provienen de fuentes
oficiales, principalmente encuestas de población activa, censos y conjuntos de datos administrativos.
Por su parte, UNICEF realiza solicitudes de información, pero no de manera estructurada,
actualmente, las oficinas locales realizan solicitudes con cada país, pero no hay una coordinación regional
o global. Por último, la UNODC distribuye a los países anualmente un cuestionario estandarizado que
recopila información sobre actos que constituyen el delito de trata de personas. A partir de este cuestionario
se obtiene información acerca del número de personas víctimas de trata por país de origen, el número de
personas víctimas de trata en la frontera del país, número de personas víctimas de trata repatriados según
país de origen, entre otros.
5.

Plataformas

En lo que respecta a la existencia de sistemas de información o plataformas que integren bases de datos,
indicadores y otros recursos en materia de migración internacional, todas las agencias con excepción de
ONU Mujeres indicaron que cuentan con ellos.
UNICEF y ACNUR presentan en sus sitios web herramientas para consultar indicadores y datos
específicos sobre sus poblaciones de interés desagregadas por edad y sexo. Por su parte, OIM cuenta con
varios recursos como dashboards, indicadores, infografías, mapas, reportes y gráficos, entre otros para
consulta de datos y visualización de información de temáticas diversas. En los sistemas de OIM, como es
el caso de la plataforma R4V 11 coliderada con ACNUR, adicional a acceder información sobre tendencias
y características generales de los migrantes, también se pueden hacer consultas sobre necesidades en
materia de acceso a agua, higiene y saneamiento, alojamiento, educación, salud, entre otras temáticas.
También la OIM ha desarrollado la Plataforma Migrantes Fallecidos 12, que rastrea a los migrantes que
han fallecido o que han desaparecido durante su trasladado, con base en fuentes diversas, incluidas autoridades
nacionales y medios de comunicación, oficiales forenses e informes de otros migrantes. Así como el Migration
Data Portal 13 que contiene estadísticas sobre migración internacional a nivel región y país.
Mientras que, la División de Población de la CEPAL ha desarrollado, a partir de información censal,
el IMILA (Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica) que presenta información del
stock de personas nacidas en el exterior para diferentes países de la región de ALC.
Por su parte, la OIT cuenta con la plataforma sobre Estadísticas sobre Migración Laboral
Internacional, en la que es posible consultar datos, indicadores, publicaciones y metodologías y temas
relacionados con los ODS y en materia de migración laboral internacional a nivel región y país.

Véase: https://www.r4v.info/.
Véase: https://missingmigrants.iom.int/es/metodologia.
13
Véase: https://www.migrationdataportal.org/dashboard/compare-indicators
11
12
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Finalmente, UNODC cuenta con dos plataformas, una que muestra información sobre la trata de
personas en las distintas regiones y países, la cual se encuentra en su sitio web, y un Observatorio que
presenta información relacionada con el tráfico ilícito de migrantes, este último proyecto se encuentra aún
en fase piloto, y actualmente únicamente contiene información para regiones específicas de África y
Europa.
6.

FICHAS SOBRE ESTADÍSTICAS DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL POR AGENCIA

ACNUR
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
¿Qué es el ACNUR?
Es el organismo de las NU encargado de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o
conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación, mediante el reasentamiento voluntario en su
país de origen o en el de acogida.

¿Cuáles son sus aportaciones en Materia de Estadísticas
de Migración Internacional?

Resumen
Aunque el ACNUR no genera información sobre migración internacional, sí produce,
disemina y publica datos sobre refugiados, solicitantes de asilo, personas desplazadas
internas, venezolanos desplazados en el extranjero, personas apátridas y otras personas
de su interés, lo anterior en el marco del Grupo de Expertos sobre Refugiados y
Desplazados Internos. Para ello, el ACNUR cuenta con plataformas, herramientas y
reportes para consultar las tendencias globales sobre su población de interés, y su
relación con temáticas específicas como son: registros, aplicaciones de asilos,
protección infantil, salud, educación, entre otras. Además, el organismo otorga recursos
financieros y apoyo técnico a los países en materia de generación de estadísticas de su
población objetivo.

Temas: agua, saneamiento e higiene, alimentación y seguridad alimentaria, apátridas, educación,
protección al medio ambiente y energía, protección infantil, refugiados, desplazados, registros y salud.
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1. ¿Qué hace en materia de datos y estadísticas?
Contacto
Punto focal para la estadística oficial y datos:
-Luca Di Gennaro, Statistics & Data Analysis Officer, digennar@unhcr.org

El organismo produce, disemina y publica datos de refugiados,
solicitantes de asilo, personas desplazadas internas,
venezolanos desplazados en el extranjero, personas apátridas y
otras personas de interés del ACNUR.
¿Cómo se generan los datos?

¿De dónde provienen
los datos?
Registros administrativos
(compartidos por
agencias
gubernamentales) y otros
son recolectados a través
de varios cuestionarios.

La producción y diseminación de estos datos se realiza
anualmente en el marco del Grupo de Expertos sobre
Refugiados y Desplazados Internos (por sus siglas en inglés,
EGRIS). El objetivo del EGRIS es mejorar las estadísticas
internacionales sobre refugiados y desplazados internos
mediante la elaboración de recomendaciones internacionales
sobre cómo recopilar, compilar y difundir estadísticas sobre la población de interés del ACNUR.
El EGRIS hasta ahora ha producido los siguientes documentos:





Recomendaciones internacionales sobre estadísticas de refugiados (por sus siglas en inglés, IRRS,
publicado en 2018): un marco internacionalmente aceptado para estadísticas sobre refugiados y
poblaciones relacionadas con refugiados.
Manual del compilador de estadísticas de refugiados con instrucciones operativas establecidas de
conformidad con el IRRS.
Recomendaciones internacionales sobre estadísticas de personas desplazadas internamente.

Registros e identidad
Adicionalmente, en el marco de los ODS y el Pacto Mundial sobre los Refugiados, el ACNUR ha trabajado
para adaptar sus funciones de apoyo en materia de registro y gestión, lo cual implica brindar apoyo para la
inclusión de personas refugiadas en registros nacionales, y para la emisión de documentos de identificación
reconocidos a nivel nacional.
Derivado de que los países de acogida en todas las regiones del mundo están asumiendo cada vez más
responsabilidades de registro, el ACNUR también ha trabajado en normas y guías para facilitar el proceso
de transición y dar apoyo para que nuevos sistemas de registro gubernamentales lleguen a ser sostenibles a
largo plazo. Actualmente, se cuenta con la “Guía sobre Registro y Gestión de Identidad”, que comprende
el registro en relación con todas las fases del desplazamiento, desde nivel de preparación a preregistro y
registro de emergencia, a registro regular y captación de datos biométricos, registro continuo y ejercicios
de verificación.
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2. Plataformas y herramientas
1. Tendencias globales
Muestra las tendencias y cifras más recientes (2020) en
todo el mundo acerca del:





Número de personas que realizaron un
desplazamiento forzado a nivel global
Número de desplazamientos forzados según la
situación, país de origen, país de asilo o interno
Personas desplazadas desagregadas por edad
y sexo
Refugiados y desplazados venezolanos en el
exterior por región según sexo y desagregado
por adultos y niños
2. Indicadores clave sobre refugiados
y desplazados

Presenta un conjunto de indicadores resumen:














Número de desplazados de manera forzosa en
el mundo, 2000 – 2020
Número de desplazados internos en el mundo,
2000 – 2020
Número de refugiados en el mundo, 2000 – 2020
Numero de buscadores de asilo en el mundo,
2000 – 2020
Número de desplazados venezolanos en el
exterior, 2000 - 2020
Principales países de origen
Principales países de asilo
Número de niños desplazados de manera
forzosa
Número de niños que nacieron como refugiados
Número de refugiados retornados o que fueron
reasentados
Porcentaje de refugiados en países en desarrollo
Número de personas apátridas
Porcentaje de refugiados alojados en países
vecinos

Fuente: Buscador de Datos para Refugiados/ACNUR.

3. Buscador de datos de refugiados
Herramienta de análisis que contiene datos sobre
poblaciones desplazadas de manera forzosa y
apátridas, su demografía y las soluciones que
algunas de ellas encontraron:
1. Principales situaciones de desplazamiento
internacional por país de origen
2. Principales situaciones de desplazamiento
internacional por país de acogida
3. Demografía de los refugiados (edad y sexo)
4. Soluciones de los últimos 10 años (2010-2019)
5. Nuevas solicitudes de asilo registradas en 2019
por país de asilo

4. Perspectivas de los datos
Consta de una colección de historias y
visualizaciones que explican y resumen los datos
de la población objetivo de la ACNUR.
Actualmente, se cuenta con información para la
región de las Américas, Colombia, Guatemala,
Honduras y el Salvador y Venezuela.
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3. Publicaciones
Informe global
Anualmente, el ACNUR realiza un reporte global sobre su población de interés y los retos
enfrentados. En materia de datos se presentan tendencias globales sobre la población desplazada y
refugiada. Así como los principales resultados en cuanto al número de personas registradas, de
aplicaciones de asilo, de personas apátridas que adquirieron una nacionalidad, de personas viviendo
en refugios, la tasa de mortalidad en menores de 5 años en los centros de refugio, el acceso a
alimentos nutritivos y a agua potable, saneamiento e higiene, el número de niños inscritos a
educación básica o secundaria, entre otros indicadores.

4. Cooperaciones

El ACNUR cuenta con programas
de cooperación técnica o financiera
para ayudar a los países a mejorar
las estadísticas sobre su población
de interés.
Ejemplo de ello:
El Programa con el INE de
Honduras para estimar personas
desplazadas internas en Honduras
para el 2021.
Por su parte, en julio 2021 se llevó a
cabo el Taller acerca de “La
implementación de las
Recomendaciones Internacionales
sobre Estadísticas de
Desplazamiento Forzado” con las
participaciones de más de 10 INE.
El objetivo fue crear conciencia
sobre las recomendaciones
internacionales y discutir su
implementación en la región.

Fuente: Informe Global 2020/ACNUR.
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CELADE – DIVISIÓN DE POBLACIÓN DE LA CEPAL
¿Qué es el CELADE - División de Población de la CEPAL?
El Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) nace en 1957 de una iniciativa de las
NU de crear centros de estudios que apoyen a los países en estudios de población, tendencias demográficas
y la temática de los censos. Desde 1997 el CELADE es la División de Población de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y está orientado a asistir a los países a integrar plenamente las
cuestiones de población en la planificación, políticas y programas de desarrollo.

¿Cuáles son sus aportaciones en Materia de Estadísticas
de Migración Internacional?

Resumen
Desde sus orígenes y en particular en los últimos años, CELADE-División de Población
de la CEPAL ha participado en proyectos que se vinculan directamente con las
estadísticas y el estudio de migración internacional, como es el caso de la “Evaluación
de la capacidad nacional de producción de datos sobre migración internacional”.
Adicionalmente, cuenta con la plataforma IMILA (Investigación de la Migración
Internacional en Latinoamérica), que muestra información sobre la población migrante
nacida en el exterior para varios países de la región, con base en los datos censales.
Además, ha brindado asesoría técnica a los países en sus procesos censales,
específicamente para el tema de la migración internacional. En los siguientes años se
prevé continuar impartiendo actividades de capacitación, a fin de mejorar las
capacidades de los gobiernos fortalecer en la recopilación, utilización y análisis de datos
migratorios, así como dar seguimiento al PMM.

Temas: Agenda 2030, investigación, capacitación, Consenso de Montevideo, datos censales, PMM.
Contacto:




CEPAL Chile: jorge.martinez@cepal.org / zulma.sosa@cepal.org
Sede Subregional Centroamérica y México: ramon.padilla@cepal.org /
miguel.delcastillo@cepal.org
Sede Subregional para el Caribe: diane.quarless@eclac.org / francis.jones@eclac.org
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1. ¿Qué hace en materia de datos y estadísticas?
Desde los años setenta, como parte de sus preocupaciones por las relaciones de la migración y el desarrollo,
el CELADE-División de Población de la CEPAL cuenta con experiencia en la sistematización, difusión,
enseñanza y análisis de información sobre migración internacional. A partir de los censos de los países de
ALC, desde la ronda de 1980 hacia adelante, ha desarrollado un banco de datos histórico denominado
IMILA, que provee antecedentes sobre la población nacida en el exterior, considerada como “migrante”.
Además, ha brindado asesoría técnica a los países de la región en sus procesos censales, que incluyen a la
temática de la migración, parte de las recomendaciones se pueden consultar en el documento:
“Recomendaciones para los censos de población y vivienda en América Latina, Revisión 2020” 14.
Adicionalmente, la CEPAL colidera junto con la OIM, el proceso de revisión regional de la implementación
del PMM en ALC con el apoyo de las diversas agencias, fondos y programas que integran la Red regional
en ALC.

2. Actividades en los últimos años
La CEPAL ha participado del GT sobre Datos de Migración Internacional de la CEA-CEPAL sobre la
“Evaluación de la capacidad nacional de producción de datos sobre migración internacional”, en el marco
de la implementación del Proyecto del 11° Tramo de la Cuenta para el Desarrollo de las Naciones Unidas
"Recolección y uso de Datos sobre migración internacional en el contexto de la Agenda 2030 para
Desarrollo y la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes”, dirigido por la División de
Estadística de las NU.
Las actividades se llevaron a cabo en el rol de Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo, cuya
coordinación estuvo a cargo del INEGI de México. Durante 2021, se completó el informe
regional basado en la consolidación de los 10 informes de país. Además, se elaboró una
Hoja de Ruta para el fortalecimiento de las capacidades nacionales de producción de
datos de migración internacional, el cual será implementado a partir del 2022.
Objetivo  Fortalecer las capacidades nacionales para:

14

1.

Recopilar datos migratorios integrales e internacionalmente comparables que
cumplan con las normas internacionales para la formulación de políticas públicas
basadas en evidencia, y

2.

Mejorar la comprensión de los usos y limitaciones de datos de migración con
fines de política pública para la toma de decisiones de alto nivel y para el monitoreo
de los objetivos y metas relacionados con la migración en la Agenda 2030.

Véase: https://www.cepal.org/es/notas/nueva-edicion-recomendaciones-censos-poblacion-vivienda-america-latinarevision-2020.
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Como parte del proyecto se organizaron tres Webinarios de intercambio de experiencias, a fin de promover
el diálogo entre las instituciones involucradas en la producción de información estadística en materia de
migración internacional en la región de ALC, 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:
Webinario 1: "Los Sistemas Estadísticos y la atención a las necesidades de información sobre
Migración Internacional"
Webinario 2: “La medición de la migración internacional a partir de registros administrativos”
Webinario 3: “Selección de Indicadores relevantes en materia de migración internacional”

3. A futuro se espera
En el marco de la implementación del Proyecto del 12° Tramo de la Cuenta para el Desarrollo de las
Naciones Unidas "Aprovechamiento de la contribución de la migración internacional al desarrollo
sostenible en los países de América Latina y el Caribe", iniciado durante el año 2020 en cuatro países (Costa
Rica, Chile, México y Perú), uno de los productos consiste en la realización de actividades nacionales de
capacitación para fortalecer la recopilación, utilización y análisis de datos sobre migración internacional
como base para la política pública.
Las actividades de capacitación se prevén durante 2022 y 2023, combinando modalidades virtuales y
presenciales, con lo anterior se busca generar sinergias con iniciativas de la OIM para el aprovechamiento
de los programas, guías y cursos online. Ejemplos:

31

11
Escuela online
sobre
Estadísticas
Migratorias:
ediciones
2020 y 2021.

Módulos
online
sobre datos

21

Guidelines for the
Harmonization of
Migration Data
Management in the
ECOWAS Region |
IOM’s Global
Migration Data
Analysis Centre

41

Building
Migration Data
Capacity |
IOM’s Global
Migration Data
Analysis
Centre
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Además, en los siguientes años se espera dar continuidad:

4. Estándares y métodos internacionales

1.
2.
3.

Principios y recomendaciones para los censos de población y vivienda de las Naciones Unidas

Handbook on Measuring International Migration through Population Censuses

Recomendaciones para los censos de población y vivienda en América Latina, Revisión 2020

5. Cooperación técnica o financiera
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La CEPAL, a través de su División de Población, brinda asistencia técnica a los países en materia de
información y estadísticas sociodemográficas, entre ellas,
las de migración internacional. Actualmente cuenta con
financiamiento en el marco del Proyecto del 12° Tramo de
la Cuenta para el Desarrollo de las Naciones Unidas
Fortalecer las capacidades
nacionales de países
"Aprovechamiento de la contribución de la migración
seleccionados
de ALC para
internacional al desarrollo sostenible en los países de
aprovechar plenamente los
América Latina y el Caribe".
beneficios socioeconómicos
de la migración
intrarregional y sus
contribuciones al desarrollo
sostenible.

En el ámbito de la capacitación, a partir del año 2020 el
CELADE ha diseñado el Curso Regional de
Especialización en Análisis Demográfico para el
Desarrollo Sostenible (CRAED), a distancia, combinando
e-learning con teleclases y talleres, con una duración de
4.5 meses, con el objetivo de fortalecer las capacidades
teórico‐técnicas para la producción y análisis de información
demográfica en los países de ALC, con especial atención en los procesos de evaluación de datos y las
estimaciones y proyecciones de población. El tema de la migración internacional se aborda con el objetivo
principal de definir los conceptos, indicadores e instrumental básico demográfico para la medición y el
estudio de la migración internacional.

6. Actividades de coordinación
El CELADE ha trabajado de manera conjunta con las siguientes agencias:
División de Estadísticas de las Naciones Unidas (UNSD) en las actividades del “UN Expert Group on
International Migration Statistics”, y en el Proyecto del 11° Tramo de la Cuenta para el Desarrollo de las
Naciones Unidas "Recolección y uso de Datos sobre migración internacional en el contexto de la Agenda
2030 para Desarrollo y la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes.
División de Población de las Naciones Unidas, en la elaboración de las estimaciones y proyecciones de
Población de la región.
OIM, en el marco de la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración, en el proceso de revisión regional
de la implementación del PMM, con el apoyo de las diversas agencias, fondos y programas que integran la
Red regional en ALC.
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7. Plataformas y herramientas
IMILA: provee antecedentes sobre la población nacida en el exterior, considerada como “migrante”, es
decir, incluye a todo aquel que reside en un país distinto al de su nacimiento. La herramienta desagrega la
información por sexo, edad, estado civil, nivel de instrucción, condición de actividad, período de llegada,
rama de actividad, condición de ocupación, hijos nacidos vivos, hijos sobrevivientes, lugar de residencia
cinco años antes, entre otros criterios.
Los aspectos básicos del programa IMILA son:
a)

Intercambio de información, cuya expresión más simple es la matriz de origen y destino de migrantes
entre países;

b)

Especificación de la información según el país de nacimiento o de residencia previa, así como la fecha
de ingreso;

c)

Perfil socioeconómico-demográfico de los inmigrantes (edad, fecundidad, mortalidad infantil, estado
civil, educación, inserción laboral y género); d) migración de retorno, aprovechando nuevos
procesamientos que la incluyen;

e)

Inclusión de los inmigrantes del Caribe y de otras regiones;

f)

Disponibilidad de los datos en diversos medios (Boletín Demográfico y subsitio sobre migración
internacional en web CEPAL);

g)

Cobertura geográfica amplia (América Latina, Caribe inglés, Estados Unidos, Canadá y, con
limitaciones, Europa, Australia, Japón e Israel).
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DENU
División de Estadísticas de Naciones Unidas

¿Qué es la DENU?
La División tiene un fuerte compromiso con el avance de los sistemas estadísticos mundiales y para ello
recoge y divulga información estadística a nivel mundial, desarrolla estándares y normas y brinda apoyo a
los países en su esfuerzo por fortalecer sus sistemas nacionales.

¿Cuáles son sus aportaciones en Materia de Estadísticas
de Migración Internacional?

Resumen

2. ¿Qué

La DENU funge como secretariado y apoyo sustantivo al Grupo de Expertos de
NNUU sobre estadísticas de migración. Dentro de las actividades realizadas en los
últimos años se encuentra el proyecto de desarrollo de capacidades “Obtención y
utilización de datos sobre la migración internacional en el contexto de la Agenda
2030enpara
el desarrollo
sostenibleinternacional?
y la Declaración de Nueva York para los
hace
materia
de migración
Refugiados y Migrantes”, así como actividades cooperación Sur-Sur.
Adicionalmente, cuenta con el Anuario Demográfico que posee información básica
en materia de migración internacional para varios países alrededor del mundo.

Contacto:


María Isabel Cobos - Estadístico de la Sección de Estadísticas Sociales y de Génerocobos@un.org
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Una de las funciones de la DENU es llevar a cabo el Programa Global de Estadísticas sobre Migración
Internacional, que incluye desarrollo metodológico, actividades de fortalecimiento de capacidades en los
países, recolección de datos por medio del Anuario Demográfico y coordinación con diferentes actores en
la materia.
Dentro de las actividades que ha realizado en los últimos años en la materia se encuentran:
1. Secretariado y apoyo sustantivo al Grupo de Expertos de NNUU sobre estadísticas de migración;
2. Implementación del proyecto de desarrollo de capacidades “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”;
3. Apoyo a la organización del Foro Internacional sobre Estadísticas de Migración (IFMS) en 2020
(https://ifms.iom.int/), en conjunto con OIM y OECD.
A futuro se espera:
Liderar la organización del Foro Internacional sobre Estadísticas de Migración (IFMS) en 2022,
en conjunto con OIM y OECD.

2. Actividades de cooperación y coordinación

Cooperación y capacitación
-

Talleres y actividades de cooperación Sur-Sur.
En conjunto con el Grupo de Expertos, se está
desarrollando
un
programa
global
de
fortalecimiento de capacidades en estadísticas
de migración.

Coordinación
Con las agencias que forman
parte del Grupo de Expertos, y
de manera particular con OIMGMDAC.
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3. Publicaciones

Cuenta con el Anuario Demográfico (DYB) que
corresponde a las tabulaciones mínimas
estipuladas en las Recomendaciones sobre
Estadísticas de Migración Internacional
vigentes, que datan de 1998, que incluye el
stock total de migrantes internacionales y su
desagregación por sexo para países de varias
regiones. Para la obtención de la información,
la DENU envía un cuestionario a los países.
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OIM
Organización Internacional para las Migraciones
¿Qué es la OIM?
Es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración, y trabaja en estrecha
colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. “La labor de la
OIM consiste en cerciorarse de una gestión ordenada y humana de la migración; promover la cooperación
internacional sobre cuestiones migratorias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas
migratorios: y ofrecer asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados,
de personas desplazadas o desarraigadas”.

¿Cuáles son sus aportaciones en Materia de Estadísticas
de Migración Internacional?

Resumen
La OIM es un actor clave en la generación de estadísticas en materia de migración internacional.
En los últimos años, ha desarrollado diversos proyectos que incluyen el levantamiento de encuestas,
la compilación y armonización de fuentes de información, apoyo técnico, entre otros, a fin de dar
seguimiento y mejorar los datos en materia de migración. Adicionalmente, la agencia cuenta con
múltiples colaboraciones interagenciales y con organismos gubernamentales, que le permiten
incursionar en la generación de fuentes de información en temáticas diversas que trastocan a la
migración como son: cambio climático y medio ambiente, seguridad alimentaria, trata y tráfico de
personas, violencia y xenofobia, muertes y desapariciones de migrantes en travesías migratorias,
por mencionar algunos. Por último, es importante referirse a la variedad de plataformas y recursos
con que cuenta la OIM para monitorear la migración a nivel global, regional, subregional y país como
son: mapas, catálogos de indicadores, dashboards, reportes, infografías y publicaciones temáticas,
entre otros.

Temas: cambio climático y ambiente, covid-19, estadísticas, mercado laboral, movilidad, necesidades
básicas insatisfechas, retorno, seguridad alimentaria, trabajo infantil, trata de personas, violencia,
vulnerabilidad y xenofobia.
Contacto:
Oficina Regional Centroamérica, Norteamérica y el Caribe:

Rudi Maxwald – Oficial Senior Regional de Política y Enlace, rmaxwald@iom.int

Raúl Soto - Coordinador Regional de Datos Migratorios, rsoto@iom.int

Mark McCarthy – Oficial de Gestión de la Información, mamccarthy@iom.int

Sofía Arce – Analista de Datos,

Eugenia Loría – Oficial Regional de la Matriz de Monitoreo del Desplazamiento (DTM), mailto:eloria@oim.it

Dilana López – Asistente de Proyecto, dillopez@iom.int

Edwin Viales – Asistente de Datos, Proyecto de Migrantes Desaparecidos, eviales@iom.int

Unidad regional de datos migratorios (RMDU por sus siglas en inglés), rosanjosermdu@iom.int
Oficina Regional Suramérica:

Susanne Melde - Regional Knowledge Management Officer, smelde@iom.int

Ignacio Bustinza – Research, Data and Information Assistant, ibustinza@iom.int
GMDAC:

Marzia Rango - Fortalecimiento de capacidades, mrango@iom.int
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4. ¿Qué hace en materia de datos y estadísticas?
La OIM es coordinadora y secretaría de la Red de Naciones Unidas sobre Migración 15, lo que la coloca en
una posición única para contribuir al logro de los objetivos regionales con respecto a la mejora de los datos
migratorios. Por esta razón, la OIM cuenta con una estrategia propia institucional 16 de datos sobre migración
a nivel global y regional.
Perspectiva Global
La estrategia presenta una hoja de ruta para que la OIM logre los objetivos de mejorar la base de evidencia
para una buena gobernanza migratoria, apoyar al desarrollo sostenible, y la acción humanitaria eficaz. La
estrategia establece tres objetivos estratégicos:
La
1. El fortalecimiento de la base empírica mundial sobre la migración;
2. El desarrollo de la capacidad de los Estados y otros asociados
competentes para mejorar la base empírica sobre la migración a nivel
nacional, regional y mundial; y
3. El fomento de la base empírica en los programas, las operaciones, las
actividades de asesoramiento normativo y las comunicaciones
emprendidas por la OIM y todo el sistema de las NU en su conjunto.
estrategia también establece tres entregables transversales:
1. “Un sólido mecanismo de protección y confidencialidad de datos, y adopción de enfoque éticos y
responsables en la materia”;
2. “El refuerzo de la cooperación y el diálogo en materia de datos sobre migración”; y
3. “Facilitación y fomento de la innovación en materia de datos”.

En línea con esta estrategia, el Centro de Análisis de Datos
Mundiales de la Migración de la OIM (GMDAC por sus siglas en
inglés) 17, con sede en Berlín, tiene como objetivo mejorar los
datos para informar políticas, programas y comunicaciones
oportunos y basados en evidencia.

15
16
17

El GMDAC apoya a
niveles globales,
regionales y nacionales
para mejorar datos
migratorios y está
involucrado en la
colaboración a lo largo del
Sistema de NU.

Véase: https://migrationnetwork.un.org/.
Véase: https://publications.iom.int/books/estrategia-de-datos-sobre-migracion-de-la-oim-politicas-ymedidas-enmateria-de-migracion.
Véase: https://gmdac.iom.int/.
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Perspectiva Regional
El tema de datos y estadísticas de migración internacional también ha sido incorporado como un aspecto
fundamental de las Estrategias Regionales de la OIM, en la región de las Américas:
1. Estrategia Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe:



Pilar 3 – Gobernanza: “servir como líder y socio de confianza y eficaz en las iniciativas y
los procesos bilaterales, regionales y globales pertinentes”.
Prioridad estratégica 4: “mejorar la capacidad de los gobiernos para recabar, analizar y
utilizar los datos sobre migración y desplazamiento interno para la formulación de
políticas basadas en la evidencia”.

2. Estrategia Regional para Sudamérica:


Pilar 3 – Gobernanza, estrategia 4: “mejorar las capacidades de los asociados para
producir, utilizar y compartir información, así como para aumentar los conocimientos
sobre la migración (y sus diversos procesos) y los migrantes”.

La RMDU trabaja de
manera conjunta y
colaborativa con
otras unidades y
programas en la
región que
desarrollan el tema
de datos sobre la
migración.

En el marco de las estrategias regionales, en 2020, la Oficina Regional de la OIM
para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe en San José, Costa Rica estableció
la Unidad Regional de Datos sobre la Migración (RMDU, por sus siglas en
inglés), para operacionalizar la Estrategia de datos sobre la migración de la
OIM a nivel regional.

2. Actividades realizadas en los últimos dos años
La OIM ha realizado y dado continuidad a un conjunto de proyectos en la región de América Latina y el
Caribe relacionados con las estadísticas de migración. Derivado del contexto actual de pandemia se han
desarrollado iniciativas acerca de los efectos del COVID-19 en la movilidad y migración en la región. A la
par, se cuenta con proyectos para la construcción y monitoreo de los indicadores de los ODS; y con una
variedad de instrumentos para captar datos e información sobre los migrantes venezolanos y sus
características. Adicionalmente, la agencia participa en actividades que incluyen temáticas variadas que
trastocan al tema de la migración como son: cambio climático, violencia, mercado laboral, tráfico ilícito de
migrantes y trata de personas, muertes y desapariciones de migrantes en travesías migratorias, entre otras.
A continuación, se presenta un resumen de algunas de las iniciativas realizadas:
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COVID-19 Mobility Impacts Platform: monitorea a nivel global el estado de las restricciones de
viaje en los países tomando en cuenta: requisitos de entrada sanitarios, medidas de visados y estado
de los puestos de entrada en los países del mundo. Además, considera el monitoreo de restricciones
de movilidad interna en los países, cuarentenas y toques de queda.



Iniciativa de Gestión de la Información de Movilidad Humana en el Triángulo Norte (NTMI):
plataforma que monitorea de manera mensual, los retornos de poblaciones migrantes a los países
de origen en el Norte de Centroamérica, desde los Estados Unidos y México (Guatemala, Honduras
y El Salvador). Es posible consultar la información por sexo y grupo de edad.



Informes COVID-19: infografías temáticas sobre el impacto de la pandemia en la población
migrante en América del Sur. Para su elaboración se emplean fuentes oficiales de gobiernos y
documentos de otros organismos internacionales. Se cuenta con 13 hojas temáticas relacionados
con: movilidad climática en escenario de COVID-19, migrantes y mercado laboral, migrantes y
ambientes urbanos, implicaciones a la movilidad fronteriza, entre otras.



Matriz de Monitoreo del Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés): recopila y analiza datos
sobre la movilidad humana, las vulnerabilidades y las necesidades de las poblaciones desplazadas
y móviles, lo que permite conocer el contexto y las necesidades específicas de esta población. La
DTM representó una herramienta útil para medir el impacto del Covid-19 sobre la migración en la
región; igualmente aportó al monitoreo del impacto de desastres a causa de eventos naturales como
huracanes y tormentas, así como caravanas migrantes, que tuvieron parte en la región durante el
2020.



Missing Migrants Project (MMP, por sus siglas en inglés): utilizado para la medición del indicador
ODS 10.7.3 “Número de personas que murieron o desaparecieron en el proceso de migración hacia
un destino internacional”. El MMP recopila información a través de diversas fuentes –guardacostas,
la policía y médicos forenses – así como de informes producidos por los medios de comunicación,
registros de ONG y entrevistas a migrantes. El registro incluye las muertes de personas migrantes
que fallecen en accidentes de transporte, naufragios, ataques violentos, o por complicaciones
médicas durante su viaje. También contabiliza a los cadáveres encontrados en cruces fronterizos,
que se categorizan como personas migrantes a través de sus pertenencias y/o de las circunstancias
de su defunción.
Reportes de Tendencias migratorias en Centroamérica, Norteamérica y El Caribe: reportes
periódicos que presenta las tendencias y dinámicas de los flujos migratorios en la región. Se expone
información migratoria a partir de temáticas clave y representaciones gráficas de análisis que
demuestran los cambios, progresos y tendencias históricas relacionadas a poblaciones móviles en
la región a partir los datos disponibles oficiales y públicos de fuentes autorizadas por los países.



Datos migratorios en América del Sur: plataforma lanzada en 2020, examina las tendencias
migratorias recientes y pasadas en la región, las fuentes de datos existentes, los puntos fuertes y
débiles de esos datos y los procesos regionales relevantes a la migración.

31


Reportes regionales: informes sobre las recientes tendencias de las migraciones en la región, donde
se verifica el aumento de las migraciones intrarregionales y se mantiene la emigración
sudamericana hacia países del norte. En los últimos años, frente al aumento de la migración
venezolana en la región, se elaboraron informes específicos sobre residencias otorgadas a esta
nacionalidad, rutas empleadas para su movilidad territorial y el crecimiento en los stocks de dicha
población en los países sudamericanos.



Suramérica Abierta: monitorea a nivel suramericano el estado de las restricciones en la movilidad
internacional en la región, informando sobre los requisitos de viaje, situación epidemiológica de
los países, estados de emergencia declarados, restricciones en la movilidad interna y estado de los
puntos de ingreso internacionales. Esta información es provista y/o validada por los gobiernos de
la región y se actualiza para captar las modificaciones de dichas restricciones.

3. Actualmente…
¿Actualmente qué hace la OIM en materia de estadísticas de migración internacional? Durante 2021, la
agencia junto con otros organismos ha estado implementado un conjunto de acciones y proyectos a nivel
global y regional. De manera general, estas actividades se vinculan con la generación de información para
la construcción de indicadores derivados de los ODS, levantamientos de la DTM, apoyo a proyectos de
datos relacionados con medio ambiente y cambio climático. Además, de que se plantea extender la medición
de migración internacional a más temas, como la migración por motivos de vulnerabilidad y xenofobia en
ciertos países. A continuación, se enlistan algunas de las actividades que actualmente están siendo
desarrolladas por la OIM.
Nivel global


Indicador ODS 10.7.2 “Número de países que han aplicado políticas migratorias bien
gestionadas”: la OIM junto con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
NU/División de Población, analiza y publica los datos relacionados con el indicador ODS 10.7.2
recopilados a través del módulo sobre migración internacional de la decimotercera encuesta de las
NU entre los gobiernos sobre población y desarrollo.

Centroamérica y el Caribe


Compendio regional de fuentes de datos sobre la migración: consiste en una serie de perfiles
nacionales con fuentes gubernamentales oficiales disponibles de datos sobre la migración, incluidas
las fuentes de datos administrativos, censos y encuestas de hogares, en diferentes países de la región.



En colaboración con GMDAC, la RMDU generó páginas web que resumen datos migratorios
y tendencias claves para las diferentes subregiones: (1) América Central y México, (2) América
del Norte y (3) el Caribe. Adicionalmente, se incluyen las fuentes de datos de información clave a
nivel regional y nacional. Las páginas se encuentran disponibles en el Portal de Datos Mundiales
sobre MigraciónError! Hyperlink reference not valid..
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En estrecha coordinación con la Oficina Regional de Buenos Aires, la RMDU participó en el
desarrollo y producción del informe sobre Grandes Movimientos De Migrantes Altamente
Vulnerables En Las Américas Provenientes Del Caribe, Latinoamérica y Otras Regiones Destinos
En Tránsito, el cual tiene como objetivo dar cuenta de la magnitud, evolución y trayectoria de
dichos movimientos migratorios en los últimos años a través de las Américas, lo que permite un
análisis pertinente para el desarrollo de políticas y medidas públicas.



En el marco del Programa Regional sobre Migración, durante el 2021 se han desarrollado cinco
operaciones de DTM en la región de Mesoamérica y una en la región del Caribe, en las que se
han producido una serie de rondas de monitoreo bajo las distintas metodologías, dando como
resultado la generación de más de 20 reportes DTM, así como informes situacionales temáticos.
También se han desarrollado ocho informes regionales sobre diferentes temáticas migratorias que
se publicarán al final del año.



La OIM participa constantemente en la elaboración de presentaciones de alta nivel con datos y
tendencias sobre la migración en la región, para informar y sensibilizar a miembros de los
gobiernos en la región en una variedad de foros regionales, incluidas la Conferencia Regional sobre
la Migración (CRM) y la Conferencia Suramericana Sobre Migraciones (CSM), entre otros.



La RMDU está trabajando con la división de Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático
(MECC) de la OIM para apoyar proyectos relacionados con datos e investigación sobre MECC
en Centroamérica y el Caribe.



Desde el área de investigación del Programa Regional sobre Migración, se han creado grupos
focales de investigación integrados por miembros de oficinas nacionales en Mesoamérica y el
Caribe que funcionan como plataformas para colaborar en procesos de investigación
nacionales o regionales y para la generación de capacidades y estandarización de procesos de
investigación según lineamientos de la OIM.



Con base en los 21 Análisis de Necesidades sobre Gobernanza Migratoria de la OIM elaborados en
la región de Mesoamérica y el Caribe, se ha desarrollado un tablero digital (dashboard) que
incluye la información más relevante para cada país.



En la primera mitad del 2021, 16 de los 17 países que conforman la respuesta regional a la situación
de Venezuela llevaron a cabo actividades de DTM, incluyendo Encuestas de Seguimiento de
Flujos, Evaluaciones de Sitios, Registro de Seguimiento de Flujos y Evaluaciones de Áreas.
En los primeros meses del 2021, un total de 17 informes fueron publicados, los cuales fueron
producidos en 8 países. Cabe destacar que otros ocho países (Aruba, Bolivia, Costa Rica, Curazao,
México, Panamá, República Dominicana y Uruguay) están realizando el levantamiento de datos o
redactando los reportes finales antes de su publicación
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En 2021 se han publicado dos reportes importantes en la región del proyecto Migrantes
Desaparecidos:
o Si no es por pura necesidad – Muertes y desapariciones en trayectos migratorios en Norte
y Centroamérica
o Búsqueda de Personas Migrantes Desparecidas en Centro y Norteamérica: Cinco Buenas
Prácticas desde la Sociedad Civil Organizada



La RMDU ha iniciado una iniciativa piloto para mejorar las capacidades de gestión de datos e
información de organizaciones de la sociedad civil de lucha contra la trata de personas de
primera línea en Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y el sur de México a través
de programas de capacitación enfocados en la recopilación, el almacenamiento, el análisis, la
difusión y la gestión adecuada de datos relacionado con la trata de personas, de conformidad con
las normas nacionales e internacionalmente reconocidas, y los procedimientos relacionados con la
gobernanza de datos, la protección de datos y los derechos humanos fundamentales.

Sudamérica


El Área de Gestión del Conocimiento en la Oficina Regional en Buenos Aires, en cuanto a sus
actividades de cara al exterior, tiene contemplado en 2021 y 2022, extender la medición de
migración internacional a más temas, como la migración por motivos ambientales,
vulnerabilidad, xenofobia.

4. A futuro se espera…



Continuar con la implementación de la Estrategia de Datos sobre la Migración de la OIM, que
permanecerá vigente hasta fines de 2025.



En 2022 se dará lugar a una serie de nuevas oportunidades para innovación en la región en el
contexto del Foro Internacional sobre Estadísticas Migratorias (IFMS).



Ayudar a los actores clave de la región a promover los objetivos del Pacto Mundial sobre Migración
, en particular los objetivos 1, 3, 17 y 23.
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5. Cooperación técnica o financiera
La OIM cuenta con varios recursos de cooperación focalizados principalmente en el continente africano;
estos involucran programas para mejorar las capacidades de los gobiernos y el uso de datos migratorios;
módulos online sobre datos migratorios en África del Oeste; una escuela en línea sobre estadísticas
migratorias en África; y guías sobre las buenas prácticas en la creación de capacidad en materia de datos
sobre migración y de las directrices para la armonización de la gestión de datos sobre migración en la región
de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental.

Recursos:



Guías



Módulos online sobre datos migratorios en África del Oeste:
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=487
https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=485
Escuela online sobre Estadísticas Migratorias en África:
ediciones 2020 y 2021.
Building Migration Data Capacity | IOM’s Global Migration Data
Analysis Centre
Guidelines for the Harmonization of Migration Data Management in
the ECOWAS Region | IOM’s Global Migration Data Analysis Centre

Adicionalmente, la agencia desarrolló la guía “No dejar a ningún migrante atrás: la
Agenda 2030 y la desagregación de datos” orientada a profesionales de todos los gobiernos,
organizaciones internacionales u otros actores que trabajan con datos sobre migración y / o
ODS, a fin de proporcionarles orientación sobre la desagregación de los indicadores de los
ODS.
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6. Actividades de coordinación
La OIM trabaja de manera conjunta con todo el sistema de las NU y los gobiernos en la región.
Coordinaciones interagenciales y con gobiernos


Coordinación para medir los avances en la aplicación del Pacto Mundial para la Migración
Segura, Ordenada y Regular en América Latina y el Caribe: la revisión regional ha permitido
a los gobiernos y a los interesados hacer una primera evaluación de los progresos alcanzados en el
tema de datos a través del área temática 1 “Promoción de un discurso, políticas y planificación
sobre migración basados en hechos y datos”. También ha servido como foro en el que se han
puesto de relieve los retos y oportunidades de dicha temática, ha proporcionado una plataforma
para el intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre el objetivo 1 del pacto, y ha
contemplado profundamente el impacto de la pandemia de COVID-19 en los avances del tema de
datos y estadísticas migratorias en la región.

Coordinaciones interagenciales


Programa Mundial de Alimentos (PMA) y OIM: de manera coordinada, la OIM y PMA han
desarrollado tres encuestas de hogares representativas a nivel nacional de los países del norte de
Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) en conjunto abordando la temática de
migración, seguridad alimentaria, violencia y cambio climático.
Encuestas / estudios realizados
a. Hunger without borders: The hidden links between Food Insecurity, Violence and
Migration in the Northern Triangle of Central America - An exploratory study, 2015
b. Food Security and Emigration: Why people flee and the impact on family members
left behind in El Salvador, Guatemala and Honduras, August 2017
c. Populations at Risk: Implications of COVID-19 for Hunger, Migration and
Displacement, November 2020



El ACNUR, la UNICEF y la OIM han trabajado en conjunto en la respuesta interagencial sobre
los movimientos mixtos desde el Norte de Centro América (NCA) (caravanas). Se identificaron
tres oleadas de caravanas a las que las agencias de la ONU respondieron de acuerdo con sus
mandatos a las necesidades humanas de esta población.
Hojas informativas de la respuesta inter-agencial:
a. Movimientos mixtos desde el Norte de Centro América, oct-dic 2018
b. Movimientos mixtos desde el Norte de Centro América, ene 2019
c. Movimientos mixtos desde el Norte de Centro América, feb 2019
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La OIM y la OIT trabajaron en conjunto en la región del Norte de Centroamérica para comprender
los vínculos entre las dinámicas laborales y la movilidad humana. Bajo este enfoque se incluyó un
módulo sobre trabajo infantil a la Encuesta de Hogares de Movilidad Humana (EHMH) que realizó
la OIM para desarrollar el estudio “Migración y Trabajo Infantil, Guatemala 2017” con el objetivo
de generar información sobre la niñez migrante no acompañada retornada y sus familias y servir
como apoyo en la gestión humanitaria y toma de decisiones. En el marco de este proceso se publicó
el documento: Migración Laboral: Un estudio de caso de la juventud guatemalteca en México.



El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la OIM realizan en conjunto una
caracterización de la migración en Guatemala (2021). El documento se publicará en el mes de agosto
del 2021 e incluirá un análisis con la metodología de necesidades básicas insatisfechas (NBI), que
estudia los aspectos de vivienda, acceso al saneamiento, educación y la precariedad laboral.



La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la
OIM en El Salvador, se encuentran desarrollando un estudio cuyo objetivo es abarcar la oferta de
servicios del estado y agentes en el territorio (institucionalidad); así como la facilitación de las
acciones de las agencias y otros actores (gobiernos locales) del Oriente de El Salvador. Por último,
la población meta son las personas migrantes en tránsito, migrantes potenciales, migrantes
retornados, receptores de remesas y diáspora (redes).

Coordinaciones con gobiernos


Perfiles de migración: la OIM trabaja en conjunto con los gobiernos y otros socios en los países de la
región para producir perfiles de migración. Un perfil migratorio es tanto un informe como una
herramienta de creación de capacidad, que es propiedad del país y se prepara en consulta con una amplia
gama de contrapartes. Se pueden utilizar para mejorar la coherencia de las políticas, la formulación de
políticas basadas en datos empíricos y la integración de la migración en los planes de desarrollo. Además
de describir las poblaciones de migrantes y sus características, los perfiles sugieren formas de establecer
sistemas para rastrear eventos migratorios a lo largo del tiempo, entre otros elementos. Hasta ahora se
han realizado un total de 19 perfiles de migración en América Latina y el Caribe, los cuales se
encuentran en el dashboard principal del Perfil de Datos sobre la Migración.



OIM - República Dominicana: se encuentra desarrollando un programa de formación sobre la
arquitectura para la integridad de datos y estadísticas sobre migración, en conjunto con la Escuela
Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de Migración, con el objetivo de diseñar un
programa formativo que contribuya a desarrollar habilidades fundamentales para la producción de
estadísticas de calidad y oportunas sobre la migración.



OIM – Guatemala: se encuentra trabajando en conjunto con el gobierno para la mejora de la
presentación de los datos administrativos que recopilan; haciendo un análisis de las bases de datos
disponibles para determinar la mejor forma en la cual se pueden presentar y analizar.
Adicionalmente, se están fortaleciendo las capacidades de los departamentos de estadística de
diferentes entidades gubernamentales; y se apoya al Instituto Guatemalteco de Migración para la
construcción de estadísticas continuas sobre migración.



OIM – Honduras: está apoyando en distintas estrategias de mejora de la información sobre personas
migrantes que recolectan las diferentes instituciones, incluyendo el Instituto Nacional de Migración.

37

7. Plataformas y herramientas
La OIM cuenta con sistemas de información y plataformas que integran datos migratorios a nivel global,
regional y subregional, así como datos de programas específicos.


Global Migration Data Analysis Center (GMDAC): es un centro que se creó para responder a la
necesidad de datos y análisis sobre migración internacional. Se destaca dentro de sus recursos el
Portal de datos mundiales sobre la migración, el cual presenta datos internacionales, regionales y
nacionales comparables y actualizados, incluyendo estadísticas migratorias por país y región e
indicadores de gobernanza migratoria.



Migration Network Hub: es una red que busca garantizar un apoyo eficaz, coordinado y oportuno
a los Estados miembros, en el marco de los objetivos planteados en el Pacto Mundial sobre las
Migraciones.
Plataforma Migrantes Fallecidos: es una plataforma que rastrea a los migrantes que han fallecido o
que han desaparecido durante sus travesías migratorias, generando estimaciones basadas en una
serie de fuentes, incluidas autoridades nacionales y medios de comunicación, oficiales forenses e
informes de otros migrantes.

Global





Counter-Trafficking Data Collaborative (CTDC): es el primer centro de datos mundial sobre la
trata de personas, el cual publica datos armonizados entregados por organizaciones en la lucha
contra la trata de todo el mundo.



Portal sobre la migración por motivos ambientales: busca proveer un sitio web para promover
nueva investigación, intercambio de información y diálogo, con la intención de llenar los vacíos
actuales de datos, estudios y conocimientos en los nexos entre migración-medio ambiente. El portal
tiene por objetivo: (1) centralizar investigaciones, datos e informaciones sobre migración, medio
ambiente y cambio climático actualizadas; (2) ofrecer un espacio virtual de intercambio,
aprendizaje y abogacía; y (3) apoyar y estimular la coordinación y la cooperación entre los actores.



Sistema para la Información Migratoria y Análisis de Datos (MIDAS): desarrollado por la OIM en
2009, sistema de gestión de fronteras para Estados con necesidad de un sistema de gestión de
fronteras económico y comprensible. El MIDAS tiene la capacidad de recopilar, procesar, archivar
y analizar información de viajeros en tiempo real y a través de la red de Fronteras.



Matriz de monitoreo del desplazamiento (DTM): recopila y analiza datos sobre la movilidad
humana, las vulnerabilidades y las necesidades de las poblaciones desplazadas y móviles que
permite conocer el contexto y las necesidades específicas de esta población. Los datos DTM
incluyen información relevante para varios sectores humanitarios como el agua y el saneamiento,
la salud, la alimentación y la protección, lo que hace que los datos resultantes sean útiles para una
amplia gama de actores humanitarios y de desarrollo. El tablero de visualizaciones (dashboard)
presenta información variada acerca de los flujos migratorios. Adicionalmente, dispone de reportes
y bases de datos para el análisis de los movimientos migratorios en los países. Hasta el momento,
la DTM se ha implementado en 16 países de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.
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Centroamérica,
Norteamérica y
el Caribe


Plataforma Regional de Información sobre Migración (PRIMI): esta plataforma brinda
información sobre flujos migratorios en Centro América, México y el Caribe basado en datos
administrativos oficiales de los países. La plataforma contiene diez tipos de movimientos a
explorar, además de que los datos están desagregados por país, nacionalidad, edad y sexo.



Iniciativa de Gestión de Información de movilidad humana en el Triángulo Norte (NTMI): esta
plataforma monitorea, registra y difunde datos e información sobre personas migrantes
retornadas a los países del Norte de Centro América: El Salvador, Guatemala y Honduras. A
nivel país contiene también indicadores de migración, sociales y económicos, por ejemplo:
pobreza, remesas y violencia.



Hub Regional de Conocimiento sobre Migraciones: es una plataforma que permite acceder
fácilmente a información sobre movilidad humana en la región de Centroamérica, Norteamérica
y el Caribe. Específicamente, el Centro de datos presenta reportes y productos de información
con datos actualizados.



Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V): la
OIM y el ACNUR recopilan y mantienen una variedad de datos sobre migrantes y refugiados
venezolanos en la región como parte de su plataforma R4V. La plataforma incluye datos sobre
la cantidad de personas con necesidades, las diferentes actividades y organizaciones involucradas
en la respuesta por sector, y monitoreo continuo de las poblaciones de migrantes y refugiados
venezolanos en cada país, permisos de residencia y estadías regulares otorgadas, el total de
solicitudes de asilo pendientes, la cantidad de refugiados reconocidos desglosada por país, y más.



Suramérica Abierta: plataforma que monitorea a nivel suramericano el estado de las restricciones
en la movilidad internacional en la región, informando sobre los requisitos de viaje, situación
epidemiológica de los países, estados de emergencia declarados, restricciones en la movilidad
interna y estado de los puntos de ingreso internacionales. La información es cargada y/o validada
por los gobiernos.



Página regional "Datos migratorios en América del Sur": coordinada entre el Centro de Análisis de
Datos Mundiales sobre la Migración y la Oficina Regional, fue lanzada en junio del 2020 y
examina las tendencias migratorias recientes y pasadas en la región, las fuentes de datos existentes,
los puntos fuertes y débiles de esos datos y los procesos regionales relevantes a la migración.

Sudamérica

•

Xenofobia cero: la comunidad Xenofobia Cero es un espacio en dónde se puede encontrar
contenido positivo sobre las personas migrantes y compartir el propio para hacerlo viral.
También cuenta con recursos para responder de manera respetuosa y efectiva al discurso de odio,
y contiene datos que permiten analizar los niveles de xenofobia en cada país.

Innova[Migra]ción: ofrece recursos tanto para la investigación (producciones académicas,
información y datos sobre migraciones) como para la comunicación efectiva sobre las migraciones
con perspectiva de derechos humanos. A su vez, pone a disposición recursos y referencias para que
personas migrantes puedan conocer herramientas para su integración en los países de acogida por
medio del emprendedorismo.
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OIT
Organización Internacional del Trabajo
¿Qué es la OIT?
Es la única agencia tripartita de la ONU, ya que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187
Estados miembros, a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas
promoviendo el trabajo decente de todos.

¿Cuáles son sus aportaciones en Materia de Estadísticas
de Migración Internacional?

Resumen
Derivado del reconocimiento de la migración internacional como un elemento para
mejorar el entendimiento del mercado laboral y logar el desarrollo de los países, la OIT
ha desarrollado un conjunto de estándares internacionales en materia de migración
internacional para la homologación de conceptos y metodologías. Lo anterior, ha
permitido conformar una base de datos con varios indicadores sobre migración
internacional a nivel región y país sobre la materia, algunos de ellos vinculados a los
ODS. Adicionalmente, la agencia ha elaborado diversos estudios de tipo cuantitativos y
cualitativos que abarcan temas de contratación, salarios, inclusión laboral, entre otros.

Temas: costos de contratación, empleo decente, migrantes y refugiados venezolanos, migración laboral,
objetivos de desarrollo sostenible, pandemia y salarios.

Contacto:

Marcela Cabezas - Estadística Regional para América Latina y el Caribe, cabezasm@ilo.org
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1. ¿Qué hace en materia de datos y estadísticas?
A partir del reconocimiento de la importancia de la migración laboral como un elemento para mejorar el
entendimiento del mercado laboral y como una prioridad política para el crecimiento y desarrollo de los
países, en la 19.ª Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo (CIET) (2013) se adoptó la
resolución de crear un GT, a fin de compartir buenas prácticas, discutir y desarrollar un plan de trabajo para
definir estándares internacionales sobre estadísticas de migración laboral, que permitiera la generación de
normas, metodologías y conceptos que facilitaran la producción de información exhaustiva y armonizada
en la materia.
¿Qué estándares internacionales aplica?
En 2018, en el marco de la 20.ª CIET se presenta el documento “Directrices relativas a las estadísticas de
la migración laboral internacional” 18, que busca promover conceptos, definiciones, clasificaciones y
metodologías apropiadas para la medición de la migración laboral internacional, y la producción y difusión
de datos sobre el tema. En el documento se reconocen tres conceptos de migración laboral internacional:
a) Trabajadores migrantes internacionales
b) Migrantes internacionales en busca de trabajo
c) Trabajadores migrantes internacionales retornados
Adicionalmente, proporciona indicadores básicos de los montos y flujos de la migración laboral
internacional, elementos de recopilación y tabulación de datos, fuentes de datos y otras cuestiones de
medición.
Posteriormente, la OIT, con el propósito de dar continuidad a los trabajos en materia de estadísticas de
migración laboral, desarrolló el documento “Development of methodologies for the collection of data on
international labour migration: A strategy paper” 19, que consiste en una estrategia para el desarrollo de
metodologías apropiadas para la recopilación de datos sobre:
a) Trabajadores migrantes internacionales
- Residentes habituales
- Trabajadores extranjeros no residentes
b) Migrantes internacionales en busca de trabajo
c) Trabajadores migrantes internacionales retornados
d) Ciudadanos o nativos que trabajan en el extranjero

18
19

Véase: Microsoft Word - Draft_Guidelines_ILMS SP_29Aug2018_ILO_clean_ES_06Nov2018_MVF.docx.
Véase: Microsoft Word - Strategy paper Rev 2.2_19Oct2020.docx (ilo.org).
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La estrategia consiste en cinco etapas:
1) La revisión de las fuentes nacionales y prácticas de los países en relación con las estadísticas de
migración laboral internacional
2) El desarrollo de metodologías viables para cada una de las principales categorías y subcategorías
de la migración laboral internacional
3) Discusión de los resultados
4) Estudios piloto de los países para poner a prueba y probar en el campo las metodologías acordadas
en países seleccionados que representan las diferentes regiones del mundo
5) La preparación de un informe de progreso para su presentación en la 21ª CIET.
En el Marco de la Agenda 2030
Adicionalmente, como consecuencia de la integración de la migración como una componente fundamental
de la política de desarrollo en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en la meta 10.7
“Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso
mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”, se identifica la necesidad
de tener datos armonizados y con ello generar estándares y metodologías internacionales para el cálculo de
los indicadores asociados.
Por lo anterior, la OIT junto con el Banco Mundial, elaboraron una guía para la recolección de estadísticas
para el indicador ODS 10.7.1 “Costo de la contratación sufragado por el empleado en proporción a los
ingresos mensuales percibidos en el país de destino”. Estas Directrices 20 se aplican a los trabajadores
migrantes internacionales que son asalariados, por lo que en la guía se sugiere que lo datos para el cálculo
del indicador deban provenir de observaciones para trabajadores migrantes individuales y no sobre la base
de estimaciones agregadas de todos los "costos" e "ingresos" relevantes.
Además, la OIT desarrolló el Manual operativo sobre costos de contratación - ODS 10.7.1 21, que brinda
ayuda para la recopilación y difusión de datos sobre los costos de contratación y sirve como un medio para
establecer estándares para producir datos comparables entre países. El manual está dirigido principalmente
a los institutos de estadística, los ministerios que se ocupan de las cuestiones de la migración laboral, las
ONG y otras partes interesadas en el tema.

20
21

Datos estadísticos para el indicador 10.7.1 de los ODS: Proyecto de directrices para su recopilación Véase:
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_725679/lang--es/index.htm.
Véase: Microsoft Word - OPERATIONAL MANUAL ON RECRUITMENT COSTS_25Feb2020.docx (ilo.org).

2. En los últimos años:
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1.Reporte de las Estimaciones Mundiales de la OIT
sobre los Trabajadores Migrantes

La OIT elabora de manera bienal el Reporte de las
Estimaciones Mundiales sobre los Trabajadores Migrantes,
el más reciente (2019) brinda información relacionada con el
número de migrantes laborales internacionales, su estructura
de edad, sexo, su composición en los sectores de la
economía y su distribución geográfica según regiones y nivel
de ingresos de los países.
De acuerdo con el reporte 2019:
•

•
•
•
•

Existen 169 millones de trabajadores migrantes
internacionales, lo que constituye 4.9 % de la fuerza de
trabajo en el mundo.
Las mujeres conforman el 41.5% y los hombres el 58.5%
de los trabajadores migrantes internacionales.
La mayor parte de ellos son personas adultas entre 25 y
64 años, representan el 86.5%.
La mayoría de los trabajadores migrantes internacionales
se concentra en el sector de los servicios (66.2%).
Más de dos terceras partes de los trabajadores
migrantes internacionales se encuentran en países de
ingreso alto.

2. Estudios para la medición del indicador 10.7.1:
Análisis de la encuesta sobrecostos
de contratación de trabajadores migrantes
guatemaltecos en México
En 2019, la OIT y el COLEF colaboraron para medir los
costos de contratación en los que incurrían los migrantes
centroamericanos en México, por lo que se añadió el
“Módulo sobre costos de contratación y prueba del indicador
10.7.1 de los ODS a la encuesta anual del COLEF (EMIF
Sur). En el reporte “Análisis de la encuesta sobrecostos de
contratación de trabajadores migrantes guatemaltecos en
México” se muestran los resultados de dicho ejercicio y se
elaboran recomendaciones para su futura realización en
otros corredores migratorios.

Fuente: Estimaciones mundiales de la OIT sobre los
trabajadores y las trabajadoras migrantes - Resultados
y metodología [Resumen Ejecutivo].

El módulo de costos de contratación indaga
sobre cinco categorías de costos y tres de
ingresos:
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3. Diagnóstico sobre fuentes de
información
Durante 2020, junto con el DANE de
Colombia y el INE de Chile, se realizó un
diagnóstico sobre las fuentes de
información para el cálculo de los
migrantes laborales internacionales en
concordancia con la 20ª CIET.

4. Respuesta de la OIT a la Crisis
Migratoria Venezolana:
Estrategia Regional para la Integración
Socioeconómica
de
los
Migrantes
Venezolanos y sus Comunidades de
Acogida, lanzada en 2020 y elaborada
conjuntamente por el PNUD y la OIT, y
respaldada tanto por la Plataforma
interinstitucional R4V como por el proceso
intergubernamental
de
Quito.
La
estrategia se articula en torno a siete
pilares, dentro de los que se encuentra la
“Regularización
y
caracterización
socioeconómica”.
La OIT apoya la generación de
oportunidades económicas facilitando el
acceso a puestos de trabajo de calidad, al
desarrollo
y
reconocimiento
de
competencias y a programas de
emprendimiento. Al mismo tiempo, apunta
a garantizar medios de vida sostenibles y
el acceso a la protección social facilitando
la regularización, la elaboración de perfiles
socioeconómicos y promoviendo la
inclusión de los refugiados y los migrantes
en las estrategias nacionales de
recuperación de COVID-19.

5. Sistematización de estudios sobre la
caracterización de la migración venezolana en
Ecuador (Quito y Guayaquil) 2020
Es un documento que sistematiza los estudios más
importantes de caracterización de la población
venezolana en Ecuador, con especial énfasis en las
ciudades de Quito y Guayaquil, con el objetivo de
obtener una visión integral del perfil de las y los
migrantes y refugiados venezolanos en el país.
La OIT sistematiza resultados de estudios
académicos y de monitoreo en frontera realizados
por varias agencias de cooperación y organismos
internacionales, así como encuestas realizadas con
métodos estadísticos diversos, como son:
-

Encuestas realizas por los autores con
métodos de muestreo
Sondeos y/o monitoreo en frontera a
migrantes y refugiados
Encuestas y estadísticas nacionales del
Ecuador levantadas a través del INEC.

6. Full report: The migrant pay gap:
Understanding wage differences between
migrants and nationals 2020
El informe muestra la evolución de los salarios de
los migrantes antes de la pandemia de COVID-19.
En el se describen las dificultades que enfrentan los
migrantes para recibir el mismo salario que los
nacionales; analiza la discriminación de género que
enfrentan las mujeres migrantes; y las dificultades
que tienen los migrantes para conseguir un trabajo
que corresponda con su nivel educativo. También
incluye los primeros indicios de los efectos de la
crisis de COVID-19 en los trabajadores migrantes.
El informe utiliza datos recientes disponibles de 49
países y que en conjunto representan alrededor de
una cuarta parte de los empleados asalariados en
todo el mundo.
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7. “Contexto de los efectos económicos y sociales de la migración laboral, el empleo y los
retornos de personas guatemaltecas desde México y Estados Unidos”, 2020
En un contexto de “endurecimiento” de las fronteras Sur de Estados Unidos y de México y de una
creciente política anti-migratoria en Norteamérica, el informe se enfoca en los efectos, en términos de
contratación equitativa, de los posibles retornos masivos de personas trabajadoras migrantes
guatemaltecas desde México y Estados Unidos hacia su país de origen.
Para la integración del estudio se realizaron actividades como:
1. Revisión y análisis de información cuantitativa (datos, cifras, estadísticas) sobre retornos (incluso
devoluciones, deportaciones, etc.) de guatemaltecos desde México y Estados Unidos,
describiendo el perfil del migrante deportado: inmigrante reciente (interceptado en frontera o con
poco tiempo en su destino) e inmigrante de larga data (establecido y trabajando ya sea en México
o Estados Unidos
2. Recopilación de información y análisis de las remesas enviadas a Guatemala (tendencias, uso y
destino) de los últimos cinco años
3. Entrevistas con actores tripartitos (funcionarios de gobierno - Dirección General de Migración de
Guatemala, Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, Ministerio de Trabajo y Previsión
Social de Guatemala, Consulado de México en Cd. Hidalgo-, empresarios y sindicalistas)
4. Visitas de observación a los centros de devolución y deportación de migrantes guatemaltecos
5. Entrevistas con personas retornadas en ambos espacios y a voluntarios de una ONG de
retornados.

4. Actualmente
1. Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales: Estudio en Chile
En el marco del programa “Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales en Santiago
(Chile) y Ciudad de México para fortalecer la integración socioeconómica de los migrantes y
refugiados a través del acceso a un trabajo decente, medios de vida sostenibles y diálogo social”
(MPTF Migración), en Chile se llevó a cabo un estudio con el objetivo de identificar las principales
barreras, desafíos y oportunidades laborales que enfrentan las personas migrantes que residen en la
comuna de Santiago para mejorar la estrategia de intervención municipal, a modo de facilitar su
inclusión socio-laboral. Para ello, se realizaron entrevistas a informantes claves, grupo focales a
personas migrantes y una encuesta dirigida a empresas (57 empresas de la Región Metropolitana) y
otra a población migrante (300 personas encuestadas online).
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2. Migración Venezolana
En el contexto de la pandemia por COVID-19 se han realizado una serie de estudios para resaltar el valor
agregado que tienen los migrantes venezolanos en diferentes ámbitos laborales. Para la elaboración de
los estudios se utilizaron fuentes de datos primarias y secundarias y métodos cuantitativos y cualitativos.

“El aporte de las personas refugiadas y
migrantes venezolanas: en los servicios
esenciales de reparto de alimentos y
medicina durante la pandemia de la
COVID-19”. Argentina, Colombia y Perú.

“El aporte de las personas refugiadas y
migrantes venezolanas frente a la pandemia
de la COVID-19 en los servicios esenciales de
salud”. Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
México y Perú.

Objetivos:

Objetivos:

1) Visibilizar el aporte de las personas
refugiadas y migrantes venezolanas que
realizan el trabajo de reparto de alimentos y
medicinas a través de plataformas digitales
durante la emergencia sanitaria debido a la
COVID-19;

1) Visibilizar el aporte de los profesionales de la
salud provenientes de Venezuela en la lucha
contra la COVID-19;

2) Presentar sus historias de vida para
identificar las condiciones en las que realizan
su trabajo y poner en valor su contribución a
la sociedad en tiempos de la pandemia.
Metodología:
Se aplicó una encuesta en línea a las
personas que realizan el servicio de reparto
de alimentos y medicinas en Colombia y
Perú. La encuesta es una muestra no
representativa del personal que realiza este
trabajo y el marco fue construido con los
directorios de las organizaciones de
migrantes venezolanos y con la participación
de las mismas personas trabajadoras.
En el caso de Argentina, se contó con la
base de datos de una encuesta a personas
que trabajan en el servicio de reparto de
alimentos y medicinas ejecutada por la
Oficina de la OIT de ese país.
Adicionalmente, se
historias de vida.

ahondó

en

nueve

2) Identificar historias personales de éxito en los
países analizados.
Metodología:
En primer lugar, se realizaron entrevistas virtuales
con informantes calificados representantes de
organismos internacionales y de las asociaciones
de migrantes y refugiados de Venezuela para
recoger su opinión sobre las potencialidades y
limitaciones que enfrentaban los países de
acogida para emplear al personal de salud de
Venezuela, antes y durante la pandemia.
Además, se aplicó una encuesta en línea a
profesionales de la salud de Venezuela con la
finalidad de conocer su participación laboral
ejerciendo su profesión en tiempos de pandemia,
las condiciones laborales en las que realizan su
trabajo, su percepción y valoración acerca del
trabajo realizado y la conciliación del trabajo con la
vida familiar. La encuesta es una muestra no
representativa del personal de la salud y el marco
de la lista de los entrevistados fue construido con
los directorios de las organizaciones de migrantes
de Venezuela, la OIM y el ACNUR. Además, se
identificaron y desarrollaron nueve historias
personales de éxito.
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3. Barreras tácitas y explícitas al empleo de personas en situación de movilidad humana en
Ecuador (2021)
De manera conjunta la OIT y la Cámara de Industrias y Producción (CIP) realizaron una investigación
cualitativa enfocada a identificar posibles barreras al momento de contratación de personas en
situación de movilidad humana. La metodología consistió en la recopilación de información a través
de la técnica de encuestas semiestructuradas a 20 empresas, seleccionadas bajo los criterios de
tamaño de la empresa, sector económico y representatividad en el PIB y el mercado laboral. La
información permitió identificar los desafíos al momento de contratar al personal de nacionalidad
venezolana y realizar las recomendaciones que podrían implementarse para mejorar las
posibilidades de vinculación laboral de dicho grupo.

4. Plataforma
Estadísticas sobre Migración Laboral Internacional
En la plataforma es posible encontrar información acerca de metodologías, publicaciones, datos, y análisis
sobre migración laboral internacional. Algunos de los indicadores que se pueden consultar en la página se
enlistan a continuación:







Población en edad de trabajar desagregada por edad, sexo, educación y lugar de nacimiento
Población económicamente activa por sexo, edad y ciudadanía
Tasa de participación en la fuerza laboral por sexo, educación y lugar de nacimiento
Flujo de no ciudadanos en edad laboral por sexo y país de ciudadanía
Afluencia de ocupados nacidos en el extranjero por sexo y actividad económica
Jóvenes sin empleo, educación o formación por sexo y país de ciudadanía

Las estadísticas se obtienen de fuentes oficiales, principalmente encuestas de población activa, censos y
conjuntos de datos administrativos, que se recopilan en los cuestionarios sobre migración laboral
internacional (ILMQ) desarrollados por la OIT.
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ONU MUJERES
¿Qué es ONU MUJERES?
Es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres.

¿Cuáles son sus aportaciones en Materia de Estadísticas
de Migración Internacional?

Resumen
En los últimos años, ONU MUJERES ha trabajo de manera conjunta con otros
organismos, instituciones y agencias para generar estadísticas en materia de migración
en varios países de América Latina y el Caribe, teniendo como población objetivo a las
mujeres. Aunque actualmente la organización no cuenta con una plataforma propia en
la que se visualicen fuentes de información e indicadores en materia de migración
internacional para mujeres, destaca por su cooperación en la inclusión de la perspectiva
de género en iniciativas como la Plataforma Regional de Respuesta a Migrantes y
Refugiados de Venezuela, y su participación en varios proyectos para la generación de
información relacionada con la violencia de género, tráfico y trata de personas y
derechos de las mujeres migrantes o en condición de movilidad.

Temas: derechos de las mujeres, empleo, explotación sexual y abuso, retorno, pandemia, vulnerabilidades,
trata y tráfico de personas, violencia de género.

Contacto:
Oficina Regional Panamá:

Alma Pérez, Especialista Regional en Paz, Seguridad y Respuesta Humanitaria alma.perez@unwomen.org

Delfina García Hamilton, Coordinadora del Programa Mujeres, Paz y Seguridad d.garciahamilton@unwomen.org
México:

Francisco Gerardo Camarena, Especialista de Programas - francisco.camarena@unwomen.org

Teresa Guerra, Encargada de Estadísticas - teresa.guerra@unwomen.org

48

1. Actividades realizadas en los últimos años
1) Coordinación de la Plataforma
Regional de Respuesta a Migrantes y
Refugiados de Venezuela (R4V)

2) Colombia - Diagnóstico de los
sistemas de información de migración,
2019

Apoyo técnico desde 2019 para utilizar el
Marcador de Género y Edad (GAM) en la
planificación de actividades de las 137
organizaciones socias presentes en 17 países de
América Latina y el Caribe.

El documento recoge las principales
necesidades y dificultades de registro, así
como propuestas de ajustes de los sistemas
de información sobre violencia de género
para los municipios de Maicao, Barranquilla y
Cartagena.

¿Qué es el GAM?
Marcador que obliga a desglosar los datos por
sexo y edad, lo que permite analizar las
diferentes barreras que las niñas, mujeres, niños
y hombres enfrentan en una situación de
movilidad humana y contribuye a analizar si la
respuesta aborda las necesidades diferenciadas
de cada grupo de edad.
Actualmente, no se cuenta con una base de datos
como tal, pero se realizará durante 2021 un
análisis comparativo para evaluar la mejora de la
inclusión de la perspectiva de género en las
respuestas. No obstante, la R4V brinda
información de manera agregada de
refugiados y migrantes venezolanos en 17
países de América Latina, que incluyen las
siguientes temáticas:











Agua Saneamiento e Higiene
Alojamiento
Educación
Integración
Nutrición
Protección (protección de la niñez,
violencia basada en género, trata y tráfico
de personas)
Salud
Seguridad alimentaria
Transporte humanitario

3) Guatemala - “Proyecto Trinacional
para la Resiliencia y Cohesión Social en
el Norte de Centro América”, 2019-2020
Busca fortalecer la respuesta gubernamental al
contexto de violencia no convencional; e incluye
acciones para promover y fortalecer plataformas
de coordinación y procesos de diálogo y
construcción de consenso en torno a políticas
más integrales de movilidad humana, seguridad
ciudadana y desarrollo sostenible.
Derivado del proyecto se obtuvieron indicadores
número
de
emigrantes
respecto
del
retornados,
identificados
con
vulnerabilidades, o de personas migrantes
retornadas en situación de vulnerabilidad
que ingresan a un proceso de reintegración y
seguimiento en Guatemala, además se realizó
una investigación periodística sobre la
situación de las mujeres en movilidad
humana y su acceso a mecanismos de
protección.
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Ecuador - "Datos y evidencias de la situación socioeconómica de violencia de género de
las mujeres en movilidad humana ", 2020
Junto con HIAS se logró:
a) Un diagnóstico vocacional para las mujeres, que incluye el mapeo de servicios y programas de
capacitación para las oportunidades económicas
b) Un diagnóstico de la situación de las mujeres en movilidad humana en relación con la violencia
de género
c) La sistematización de buenas prácticas para promover el empleo de las mujeres en movilidad
humana, a partir de la información del sector privado y la recopilación de experiencias nacionales y
regionales.

3. Actualmente…

1. En colaboración con el Banco Centroamericano
se está desarrollando una propuesta para una
investigación cualitativa sobre los motores,
características y circunstancias en las que
se da la migración de personas
centroamericanas hacia México con foco en
las mujeres y niñas.
2. En el marco de Subsector de Trata y Tráfico de
la R4V se pretende elaborar un diagnóstico
post-covid que involucre a diferentes
actores (instituciones estatales, ONG, otros)
que se centre en el impacto a sus
capacidades, necesidades, cambios en
modus operandi (captación, explotación…)
3. En el marco del Plan de Respuesta
Humanitaria para los países del norte de
Centroamérica 2021-2022 (HRP por sus siglas
en inglés), se busca coordinar el
establecimiento del mecanismo de reporte y
seguimiento a casos para Prevenir y
Responder a la Explotación Sexual y el Abuso
(PSEA) en Guatemala.

4. En el Plan Anual de Trabajo de ONU
Mujeres Colombia se contempla
fortalecer las capacidades nacionales
y locales para la incorporación de la
perspectiva de género en emergencias
e iniciativas de recuperación
temprana, con enfoque en la respuesta
al COVID, dinámicas migratorias de
Venezuela a Colombia, desastres
naturales y conflicto armado interno.
5. Desarrollo de un Plan de Acción del
"Mecanismo Articulador" de
instituciones y autoridades locales o
nacionales establecido desde el nivel
nacional (Minsalud) para la garantía de
derechos de las mujeres migrantes
en Colombia.

3. A futuro se espera…

1. Implementar
diferentes
acciones
de
protección, prevención y atención de
mujeres y niñas migrantes en situación de
riesgo en un contexto de movilidad,
fortalecer capacidades de socios locales e
institucionales para mejorar el acceso a
recursos
y
promover
la
integración
socioeconómica de las mujeres migrantes en
diferentes países de la región.
2. En el marco del Plan de Desarrollo Integral de
Centroamérica, ONU Mujeres buscará
impulsar acciones que favorezcan el
empoderamiento, la integración y la
protección de mujeres y niñas en situación
de movilidad en Guatemala, Honduras, El
Salvador y México.
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3. En el marco del Subsector de Trata y
Tráfico de la R4V está previsto promover
el establecimiento de un mecanismo de
coordinación
entre
Ministerios
públicos (fiscalías) de la región para la
investigación y cooperación jurídica
internacional en casos de trata de
personas y tráfico ilícito de migrantes y
refugiados.

En todas las iniciativas se
espera incluir
componentes para
disponer de registros y la
posible recolección de
información.
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UNICEF
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia
¿Qué es UNICEF?
Agencia de la Organización de las Naciones Unidas que provee ayuda humanitaria y desarrollo a niños y
madres en países en desarrollo.

¿Cuáles son sus aportaciones en Materia de Estadísticas
de Migración Internacional?

Resumen
UNICEF ha participado con asesoría técnica en proyectos como la Encuesta Dirigida
a la Población Venezolana en Perú y la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento
en el mismo país, con especial énfasis en la caracterización de NNA. A partir de la
información recabada en dichas fuentes elaboró el documento “Los Chicos Nuevos
del Barrio” donde se resume la situación de llegada y estancia de los NNA
venezolanos en Perú. Por otra parte, en su sitio web cuenta con una sección
específica sobre migración infantil, en la que se puede consultar información sobre
el total de menores migrantes y refugiados, entre otros indicadores, así como
reportes relacionados con la migración infantil y el contexto de pandemia. Por último,
es importante mencionar la participación de la agencia en la aplicación de
cuestionarios en albergues para detectar NNA migrantes en situación de
emergencias en México.

Contacto:



José Sierra, Especialista de Monitoreo, jsierracastillo@unicef.org;
Kendra Gregson, Asesora de Protección, kgregson@unicef.org.
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1. En los últimos dos años
1) Encuesta Dirigida a la Población
Venezolana que Reside en el País 2018
(ENPOVE)
Se apoyó al INEI de Perú a la realización de
la ENPOVE, que consta de 12 módulos en
donde se caracteriza a la vivienda, el hogar
y a los residentes (1-3); se pregunta sobre la
situación migratoria de la persona y de los
familiares que aún residen en Venezuela (45), así como las condiciones de salud,
educación, empleo, género y victimización y
discriminación (6-12).

3) Los Chicos Nuevos del Barrio
Este informe presenta la situación de NNA
venezolanos en el Perú, con base en información
de la ENPOVE, la DTM y otras fuentes de
información, para contribuir al desarrollo de
políticas que garanticen sus derechos y favorezcan
su inclusión en el país.
El informe se divide en tres secciones:
1) Caracterización de la situación de ingreso
2) Caracterización de la situación de asentamiento
3) Recomendaciones para su inclusión.

2) Monitoreo de Flujo de la Población
Venezolana: Perú, 2020
La DTM es una herramienta de la OIM que
captura, procesa y difunde información de
las diferentes fases de movilidad humana, de
los lugares de desplazamiento y de las
necesidades de estas poblaciones alrededor
del mundo.
La DTM se aplicó en las fronteras Norte y Sur
de Perú. Cuenta con información de los
perfiles de la población venezolana, niveles
de educación y experiencia laboral, ruta
migratoria y documentación y un análisis de
protección. Además, tiene una sección de las
características de NNA.

¿Cómo llegan NNA venezolanos
a Perú?

Se separaron de
uno o ambos
padres

¿Cómo viven?

Para los NNA se obtiene información acerca
de su edad, sexo, documentación y calidad
migratoria, país de origen, unidad familiar,
educación, esquema de vacunación y
cambios emocionales durante el trayecto.

Fuente: las figuras fueron obtenidas del resumen del documento Los
Nuevos Chicos del Barrio.

4) Aplicación de cuestionarios
en México
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Se utilizan para detectar NNA en situaciones de emergencia. Según las necesidades de información se
pregunta sobre: la satisfacción de NNA, padres, madres, cuidadores con la atención recibida en los
Espacios Amigables de UNICEF; o la opinión de autoridades y migrantes sobre las condiciones
generales de los albergues y sus instalaciones.
Adicionalmente, se obtiene información general del migrante como: edad, sexo, país de origen, posibles
riesgos en el lugar de alojamiento, documentación, presencia de NNA no acompañados,
discapacidad y necesidad de atención médica especial en NNA…
Los cuestionarios se han aplicado
en el Albergue Temporal el Palillo

Albergues en México

(CDMX), en el Albergue el Barretal
(Tijuana); y en algunos puntos del
trayecto de las caravanas (Chiapas,
Veracruz,

Chihuahua

y

Baja

California).

2. Plataformas y herramientas

Migración infantil
El

portal

presenta

información

sobre

Número de migrantes internacionales por edad,
1990 a 2020 (en millones)

migración, desplazamiento y COVID-19.
Ejemplos de indicadores:
-Migrantes internacionales menores de 18
años según país de origen y destino, 2020
-Refugiados menores de 18 años según
país de origen y de asilo, 2019
-Número de personas buscadoras de asilo
por país de origen y asilo, 2019
-Número

de

personas

internamente, 2019

desplazadas

Fuente: obtenida del Portal de Migración Infantil de UNICEF.

Adicionalmente, en el portal es posible acceder
a reportes acerca de migración infantil y
consultar las respuestas de los países ante la
pandemia para niños migrantes y desplazados.

54
UNODC
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
¿Qué es la UNODC?
Oficina de las NU cuyo enfoque se centra en el tráfico y el abuso de drogas ilícitas, la prevención del
delito y la justicia penal, el terrorismo internacional y la corrupción política.

¿Cuáles son sus aportaciones en Materia de Estadísticas
de Migración Internacional?

Resumen
La UNODC recopila y analiza datos sobre la trata de personas mediante el envío
de un cuestionario normalizado a los países; e información sobre el tráfico ilícito de
migrantes a través de investigaciones de campo periódicas, que publica en un
portal de datos y en un Observatorio. Actualmente, la información del Observatorio
se produce en regiones específicas de África y Europa, pero se pretende extender
a la región de las Américas. Adicionalmente, la agencia cuenta con programas de
asesoría técnica para mejorar las capacidades de los países en materia de
producción de datos sobre trata de personas, y también realiza actividades de
coordinación con otras agencias como la OIM y la OIT, lo que permite contar con
marcos estandarizados para la recopilación de información.
Temas: trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Contacto:
La UNODC cuenta con una amplia red de oficinas (a nivel regional, nacional y programático) en toda
América Latina y el Caribe. Se puede acceder a una lista de las oficinas exteriores en la siguiente liga
electrónica: www.unodc.org/unodc/en/field-offices.html
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1. ¿Qué hace en materia de datos y estadísticas?

La UNODC recopila y analiza estadísticas nacionales sobre la trata
de personas que incluye datos administrativos de víctimas a través
de fronteras internacionales. Cuando la dinámica de la migración
internacional está relacionada con la trata de personas, se considera
en publicaciones de investigación específicas. Ejemplo de ello es el
Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2020, que cuenta con
un capítulo dedicado a la trata de personas en el contexto de la
migración internacional. Adicionalmente, la UNODC también
recolecta y analiza datos e información sobre el tráfico ilícito de
migrantes a través de un Observatorio.

La UNODC alberga
actualmente la base de
datos más grande del
mundo sobre la trata de
personas, con datos
sobre más de 350,000
víctimas detectadas.

¿Cómo se obtiene la información?
La UNODC distribuye a los países cada año un cuestionario estandarizado que recopila información sobre
actos que constituyen el delito de trata de personas, especialmente en mujeres y niños, información que se
publica en el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de manera bienal. Algunos datos que capta el
cuestionario relacionados con la migración internacional son los siguientes:





Número de las personas convictas por trata de personas según país de origen
Número de personas víctimas de trata por país de origen
Número de personas víctimas de trata en la frontera del país
Número de personas víctimas de trata repatriados según país de origen

Mediante el cuestionario, la UNODC también busca información cualitativa sobre la trata de personas que
ocurre en los países.
En el caso del Observatorio sobre Tráfico Ilícito de Migrantes, la información se recopila a través de
investigaciones de campo periódicas en los países de origen, tránsito y destino. Esto se complementa con
encuestas específicas con personas en movimiento y traficantes de migrantes en los países de origen y tránsito.
¿Qué metodología o estándares utiliza?
La UNODC sigue las normas internacionales 22 para la recopilación de datos sobre la trata de personas en línea
con el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas y el Protocolo contra el tráfico ilícito
de migrantes por tierra, mar y aire, que complementan a la Convención de las NU contra la Delincuencia
Organizada Transnacional. Además, un compromiso continuo con la OIM ha llevado a la elaboración de
normas de clasificación internacional para estadísticas administrativas sobre la trata de personas.
Adicionalmente, durante algunos años, la UNODC ha estado trabajando en la medición de la prevalencia
de la trata de personas, incluso en el contexto de la migración internacional, utilizando una serie de métodos,
incluida la estimación de sistemas múltiples, el muestreo impulsado por los encuestados, la recaptura y el
muestreo de rastreo de enlaces.
22

Véase: https://publications.iom.int/system/files/pdf/guidelines_collection_data_iomvienna.pdf.

56

2. Actividades realizadas en los últimos años

1) Investigaciones sobre trata de personas

2) Programas de creación de capacidades

A nivel mundial, regional y nacional se han
realizado investigaciones que incluyen el análisis
de estadísticas nacionales sobre la trata de
personas. El principal mecanismo de publicación
es el Informe Mundial sobre la Trata de Personas
con periodicidad bienal, que proporciona
actualizaciones periódicas sobre las tendencias,
los patrones y los flujos de la trata de personas.

La Subdivisión de Investigación y Análisis de
Tendencias de la UNODC ha llevado a cabo
programas de creación de capacidades sobre
la recopilación y el análisis de datos y la
presentación de informes nacionales sobre la
trata de personas. Durante los dos últimos
años, se han llevado a cabo programas en,
Bangladesh, Fiji, India, Micronesia, Nigeria,
Palau, Tayikistán, Sudán, Solomon Islands y
Tonga.

El informe más actualizado (2020) expone el
panorama mundial de las tendencias y corrientes
más recientes de la trata y realiza un análisis
regional y de perfiles detallados de los países. En
él se identifica a la condición migratoria
irregular como uno de los principales factores
de riesgo que son aprovechados por los
tratantes en el mundo.

Porcentaje de casos según factores preexistentes
que los tratantes utilizan para tomar ventaja

3) Observatorio sobre el Tráfico Ilícito de
Migrantes
UNODC recopila y analiza datos e información
sobre el tráfico ilícito de migrantes, a través de
un Observatorio. En este marco se han llevado
a cabo investigaciones sobre las tendencias y
características del tráfico ilícito de migrantes
en rutas migratorias mixtas en África
Occidental y del Norte y Europa del Sur
durante 2019-2021.
El Observatorio se encuentra actualmente en
su fase piloto, y abarca el tráfico ilícito de
migrantes en África occidental, África oriental
y del Cuerno de África, África septentrional y
Europa meridional. La plataforma en línea se
lanzó
en
mayo
de
2021:
www.unodc.org/res/som/index.html
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3. Actualmente
Investigaciones
En 2021, la UNODC está preparando una serie de productos de investigación sobre la trata de personas que
presenta aspectos internacionales sobre el tema, algunos de los cuales se superponen con las estadísticas de
migración internacional. Los próximos productos comprenden programas de desarrollo de capacidades en
Nigeria y publicaciones de investigación sobre la trata de personas en Nigeria, Bangladesh y algunas Islas
del Pacífico. Está previsto publicar un estudio temático sobre las corrientes financieras ilícitas vinculadas
a la trata de personas y, por extensión, a la migración mixta.
Observatorio
El Observatorio de la UNODC sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes está realizando actualmente
investigaciones en Nigeria, Níger, Malí, Burkina Faso, Sudán, Djibouti, Libia, Túnez, Marruecos, España
e Italia con el fin de producir análisis del tráfico ilícito de migrantes en estas rutas para posteriormente
publicarlos en el sitio web del Observatorio.

4. A futuro



Aumentar las actividades de fomento de la capacidad en materia de reunión de datos y presentación
de informes nacionales.



Seguir produciendo el Informe Mundial sobre la Trata de Personas y publicaciones especiales de
investigación sobre la trata de personas.



Realizar una medición amplia y profunda de la prevalencia de la trata de personas en el Brasil, incluida
la ejecución de actividades destinadas a reducir la prevalencia y la realización de mediciones de una
línea base, media y final para evaluar su eficacia.



El Observatorio sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes seguirá realizando investigaciones y reuniendo
y analizando datos sobre el tema en diversas rutas migratorias mixtas, ampliándose a las Américas y
a Asia meridional y central y a Turquía.
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5. Cooperación técnica o financiera


La UNODC tiene varias asociaciones en curso con las autoridades de los Estados Miembros para
mejorar la capacidad nacional de recopilación, análisis y presentación de informes sobre la trata de
personas. Estos programas se integran en programas de asistencia técnica más amplios.



Un proyecto de investigación dedicado a la medición de la prevalencia de la trata de personas en
las Islas del Pacífico incluye un componente elaborado de asistencia técnica para las autoridades
competentes con ejercicios de análisis de datos y sesiones impartidas sobre indicadores que deben
utilizarse para la trata de personas.

6. Coordinación

Compromisos continuos con
la OIT y la OIM en la
realización de encuestas
sobre la trata de personas y
el trabajo forzoso en las
industrias pesqueras y la
economía azul.

Desarrollo de directrices
estandarizadas sobre la
recopilación de datos
administrativos sobre la
trata de personas con la
OIM.

Trabajo de estimación de la
prevalencia de trata de
personas con la OIT, la OIM
y la ONG internacional Walk
Free.

7. Plataformas y herramientas
1) DATAUNODC
Proporciona una base de datos de libre acceso sobre la trata de personas, que incluye datos desglosados
por sexo y edad sobre las víctimas de la trata de personas. Como resultado del Informe Mundial sobre la
Trata de Personas, también se publica un perfil para cada país que proporciona una visión general de la
situación nacional de la trata. Para la próxima edición del Informe Mundial, se tiene previsto ampliar el tipo
y la cantidad de datos a los que se puede acceder y descargar.
2) Observatorio sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes
Es un proyecto piloto para evaluar las características, los impulsores y los impactos del tráfico ilícito de
migrantes en contextos que cambian rápidamente. El Observatorio proporciona pruebas actualizadas sobre
el modus operandi de los traficantes de migrantes, las rutas de tráfico ilícito, los aspectos financieros y los
abusos sufridos en dicho contexto. La información es obtenida mediante investigaciones de campo
periódicas en los países de origen, tránsito y destino, con personas en movimiento, fuerzas del orden, la
sociedad civil y otros actores clave. Esto se complementa con encuestas específicas con personas en
movimiento y traficantes de migrantes en los países de origen y tránsito.
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La metodología de investigación del Observatorio de la UNODC es inductiva y flexible, lo que significa que
está guiada por el contexto del campo de investigación, basada tanto como sea posible en la observación de las
realidades del campo, que luego se analizan para identificar tendencias y formar marcos teóricos. La metodología
del Observatorio también es interdisciplinaria, combinando la investigación primaria y las encuestas en el campo
con la investigación basada en gabinete, así como el análisis de fuentes cualitativas y cuantitativas 23.
7.

ANEXOS
Anexo 1. Cuestionario aplicado en materia de migración internacional
1. Por favor mencione si su Agencia, Programa u Organismo Especializado tiene contemplado dentro
de sus actividades el tema de estadísticas de migración internacional.
2. Describa cuáles son los proyectos y programas que se han desarrollado en su Agencia, Programa u
Organismo Especializado relativas a la medición de migración internacional, tomando en cuenta
los siguientes temas (se agradecerá proporcionar en cada uno de los incisos el vínculo electrónico
a las referencias correspondientes):
a) Actividades realizadas en los últimos dos años
b) Programas que tengan contemplado realizar en el 2020
c) Planes en el mediano y largo plazo.
3. Explique si produce o aplica estándares y métodos internacionales relacionados con estadísticas de
migración internacional.
4. Indicar si su Agencia, Programa u Organismo Especializado cuenta con programas de cooperación
técnica o financiera para ayudar a los países a mejorar su capacidad estadística en materia de
migración internacional. En caso afirmativo, favor de proporcionar información sobre los programas.
5. Señalar si su oficina desarrolla actividades de coordinación estadística con otros programas o
agencias y organismos especializados de las Naciones Unidas o del sistema internacional
estadístico en matera de estadísticas de migración internacional. En caso afirmativo, favor de
proporcionar información sobre las actividades.
6. Informar si cuenta con sistemas de información o plataformas que integren bases de datos,
indicadores y otros recursos en materia de migración internacional, así como las desagregaciones.
7. En caso afirmativo, favor de proporcionar el vínculo electrónico a la página, base de datos o recurso
correspondiente.
8. Indicar si su Agencia, Programa u Organismo Especializado solicita a los países requerimientos de
información a través de cuestionarios. En caso afirmativo, se agradecerá si puede compartir el
cuestionario correspondiente.
9. ¿Su Agencia, Programa u Organismo Especializado tiene representación en los países de América
Latina y el Caribe? En caso afirmativo, favor de proporcionar los datos de contacto del punto focal
en el tema de migración internacional, con el objeto de integrar un directorio que nos permita
coordinar acciones de colaboración.

23

La información fue obtenida del sitio web del Observatorio. Véase: https://www.unodc.org/res/som/index.html.
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Anexo 2. Lista de indicadores ODS para los cuales se propone el desglose para la población migrante
Lista indicadores ODS
1.1.1* Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza,
desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural)
1.2.1* Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza,
desglosada por sexo y edad
1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza,
en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales
1.3.1* Proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección
social, desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos,
las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas
de accidentes de trabajo, los pobres y los vulnerables

Institución custodia
OIT

1.4.1 Proporción de la población que vive en hogares con acceso a los servicios básicos
1.4.2 Proporción del total de la población adulta con derechos seguros de tenencia de la tierra
que posee documentación reconocida legalmente al respecto y considera seguros sus
derechos, desglosada por sexo y tipo de tenencia
1.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido
a desastres por cada 100.000 habitantes
2.1.1 Prevalencia de la subalimentación
2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave entre la población, según
la escala de experiencia de inseguridad alimentaria
2.2.1 Prevalencia del retraso del crecimiento (estatura para la edad, desviación típica < -2 de
la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud
(OMS)) entre los niños menores de 5 años
2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2
de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores
de 5 años, desglosada por tipo (emaciación y sobrepeso)
2.3.2 Media de ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, desglosada
por sexo y condición indígena
3.1.1* Tasa de mortalidad materna
3.1.2 Proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado
3.2.1* Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años
3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal
3.3.1* Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no infectados,
desglosado por sexo, edad y poblaciones clave
3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 100.000 habitantes
3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 1.000 habitantes
3.3.4 Incidencia de la hepatitis B por cada 100.000 habitantes
3.3.5 Número de personas que requieren intervenciones contra enfermedades
tropicales desatendidas
3.4.1* Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer,
la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas
3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio
3.5.1 Cobertura de los tratamientos (farmacológicos y psicosociales y servicios de
rehabilitación y postratamiento) de trastornos por abuso de sustancias adictivas
3.5.2 Uso nocivo del alcohol, definido según el contexto nacional como el consumo de alcohol
per cápita (a partir de los 15 años de edad) durante un año civil en litros de alcohol puro

UN-HABITAT
UN-HABITAT

BANCO MUNDIAL
BANCO MUNDIAL
OIT

UNDRR
FAO
FAO
UNICEF – OMS
UNICEF - OMS
FAO
OMS
UNICEF-OMS
UNICEF
UNICEF
ONUSIDA
OMS
OMS
OMS
OMS
OMS
OMS
UNODC
OMS
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Lista indicadores ODS
3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico
3.7.1 Proporción de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 años) que cubren sus
necesidades de planificación familiar con métodos modernos
3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años)
por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad
3.8.1* Cobertura de los servicios de salud esenciales
3.8.2* Proporción de la población con grandes gastos sanitarios por hogar como porcentaje
del total de gastos o ingresos de los hogares

Institución custodia
OMS
DESA- DIVISIÓN
DE POBLACIÓN
DESA- DIVISIÓN
DE POBLACIÓN
OMS
OMS

3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del aire ambiente
3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el saneamiento deficiente y la falta
de higiene
3.9.3 Tasa de mortalidad atribuida a intoxicaciones involuntarias
3.a.1 Prevalencia del consumo actual de tabaco a partir de los 15 años de edad
(edades ajustadas
3.b.1 Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada
programa nacional

OMS
OMS

3.c.1 Densidad y distribución del personal sanitario
4.1.1* Proporción de niños, niñas y adolescentes que, (a) en los cursos segundo y tercero,
(b) al final de la enseñanza primaria y (c) al final de la enseñanza secundaria inferior, han
alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en (i) lectura y (ii) matemáticas,
desglosada por sexo
4.2.1 Proporción de niños de 24 a 59 meses cuyo desarrollo es adecuado en cuanto a la salud,
el aprendizaje y el bienestar psicosocial, desglosada por sexo
4.2.2 Tasa de participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial
de ingreso en la enseñanza primaria), desglosada por sexo
4.3.1* Tasa de participación de los jóvenes y adultos en la enseñanza y formación académica
y no académica en los últimos 12 meses, desglosada por sexo
4.4.1 Proporción de jóvenes y adultos con competencias en tecnología de la información
y las comunicaciones (TIC), desglosada por tipo de competencia técnica
4.6.1* Proporción de la población en un grupo de edad determinado que ha alcanzado
al menos un nivel fijo de competencia funcional en (a) alfabetización y (b) nociones
elementales de aritmética, desglosada por sexo
4.c.1 Proporción del profesorado de educación (a) preescolar, (b) primaria, (c) secundaria
inferior y (d) secundaria superior que ha recibido al menos la mínima formación docente
organizada previa al empleo o en el empleo (por ejemplo, formación pedagógica) exigida
para impartir enseñanza a cada nivel en un país determinado
5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia
física, sexual o psicológica a manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses,
desglosada por forma de violencia y edad

OMS
UNESCO

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia
sexual a manos de personas que no eran su pareja en los últimos 12 meses, desglosada por
edad y lugar del hecho
5.3.1 Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que estaban casadas o mantenían una
unión estable antes de cumplir los 15 años y antes de cumplir los 18 años

OMS
OMS
OMS

UNICEF
UNESCO
UNESCO
UIT
UNESCO
UNESCO

OMS-ONUMUJERESUNICEF- UNFPAUNODC-PNUDDESA DIVISIÓN
DE ESTADÍSTICAS
OMS-ONUMUJERESUNICEF- UNFPA UNODC-PNUDDESA DIVISIÓN
DE ESTADÍSTICAS
UNICEF
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Lista indicadores ODS
5.3.2 Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido mutilación
o ablación genital femenina, desglosada por edad
5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado,
desglosada por sexo, edad y ubicación
5.5.2* Proporción de mujeres en cargos directivos
5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales
y los gobiernos locales
5.6.1 Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman sus propias decisiones
informadas sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud
reproductiva
5.a.1 (a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos
seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo; y (b) proporción de mujeres entre los
propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia
5.b.1 Proporción de personas que poseen un teléfono móvil, desglosada por sexo
8.3.1* Proporción de empleo informal en el sector no agrícola, desglosada por sexo
8.5.1* Ingreso medio por hora de empleadas y empleados, desglosado por ocupación, edad
y personas con discapacidad
8.5.2 Tasa de desempleo, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad
8.6.1* Proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no cursan estudios, no están
empleados ni reciben capacitación
8.7.1 Proporción y número de niños de entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil,
desglosados por sexo y edad
8.8.1* Tasas de frecuencia de las lesiones ocupacionales mortales y no mortales, desglosadas
por sexo y estatus migratorio
8.10.2* Proporción de adultos (a partir de 15 años de edad) que tienen una cuenta en
un banco u otra institución financiera o un proveedor de servicios de dinero móvil
10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos,
desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad
10.3.1 Proporción de la población que declara haberse sentido personalmente discriminada
o acosada en los últimos 12 meses por motivos de discriminación prohibidos por el derecho
internacional de los derechos humanos
10.4.1 Proporción del PIB generada por el trabajo
10.4.2 Efecto redistributivo de la política fiscal (coeficiente de Gini)
10.7.1 Costo de la contratación sufragado por el empleado en proporción a los ingresos
anuales percibidos en el país de destino
10.7.2 Número de países que han aplicado políticas migratorias bien gestionadas que facilitan
la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas
10.7.3 Número de personas que murieron o desaparecieron en el proceso de migración hacia
un destino internacional
10.7.4 Proporción de la población integrada por refugiados, desglosada por país de origen
10.c.1 Costo de las remesas en proporción a las sumas remitidas
11.1.1* Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos
informales o viviendas inadecuadas
11.2.1 Proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte público, desglosada
por sexo, edad y personas con discapacidad

Institución custodia
UNICEF
DESA-DIVISIÓN
DE ESTADÍSTICAONU MUJERES
OIT
ONU MUJERES
UNFPA
FAO
UIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
BANCO MUNDIAL
BANCO MUNDIAL
ACNUDH
OIT
Banco Mundial
OIT
DESA-DIVISIÓN
DE POBLACIÓN
OIM
ACNUR
BANCO MUNDIAL
UN-HABITAT
UN-HABITAT
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Lista indicadores ODS
11.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido
a desastres por cada 100.000 personas
11.7.2 Proporción de personas que han sido víctimas de acoso físico o sexual en los últimos
12 meses, desglosada por sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del hecho
16.1.1 Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes,
desglosado por sexo y edad
16.1.2 Muertes relacionadas con conflictos por cada 100.000 habitantes, desglosadas
por sexo, edad y causa
16.1.3 Proporción de la población que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual
en los últimos 12 meses
16.1.4 Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia
16.2.1 Proporción de niños de entre 1 y 17 años que han sufrido algún castigo físico
o agresión psicológica a manos de sus cuidadores en el último mes
16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas por cada 100.000 habitantes, desglosado
por sexo, edad y tipo de explotación
16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes de entre 18 y 29 años que sufrieron
violencia sexual antes de cumplir los 18 años
16.3.1 Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que han notificado su
victimización a las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos
reconocidos oficialmente
16.3.2 Proporción de detenidos que no han sido condenados en el conjunto de la población
reclusa total
16.3.3 Proporción de la población que se ha visto implicada en alguna controversia
en los dos últimos años y ha accedido a algún mecanismo oficial u oficioso de solución
de controversias, desglosada por tipo de mecanismo
16.7.1 Proporciones de plazas (desglosadas por sexo, edad, personas con discapacidad y
grupos de población) en las instituciones públicas (asambleas legislativas nacionales y
locales, administración pública, poder judicial), en comparación con la distribución nacional
16.7.2 Proporción de la población que considera que la adopción de decisiones es inclusiva
y responde a sus necesidades, desglosada por sexo, edad, discapacidad y grupo de población
16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante
una autoridad civil, desglosada por edad
16.b.1 Proporción de la población que declara haberse sentido personalmente discriminada
o acosada en los últimos 12 meses por motivos de discriminación prohibidos por el derecho
internacional de los derechos humanos

Institución custodia
UNDRR
UNODC
UNODC
ACNUDH
UNODC
UNODC
UNICEF
UNODC
UNICEF
UNODC
UNODC
PNUD
IPU
PNUD
UNICEF
ACNUDH

Fuente: Elaboración propia con base en el documento No dejar a ningún migrante atrás, OIM (2021).
* Recomendado para el desglose por el Grupo de Expertos sobre Estadísticas de las Migraciones.

