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Antecedentes
•

La movilidad de la población en América Latina y el Caribe ha sido un fenómeno de estudio
recurrente, ya sea por el contexto histórico y su papel de región receptora de inmigrantes
europeos o de poblaciones provenientes de África, de los desplazamientos de las zonas rurales
a las zonas urbanas, de la migración intrarregional y de la migración internacional.

•

Sin embargo, actualmente, la región ya sea por factores de conectividad, de integración de
cadenas globales de valor, el turismo o la formación de recursos humanos- o bien, por la falta
de oportunidades de desarrollo, la presencia de conflictos o desastres- presenta diferentes
movimientos migratorios en los que los Estados deben salvaguardar los derechos de las
poblaciones. A su vez, la movilidad de las poblaciones genera impactos en los países, ya sean
estos el origen de movimientos migratorios, de tránsito o de destino simultáneamente.

•

En este sentido y en el marco de los diversos acuerdos y compromisos internacionales y
regionales, los Sistemas Estadísticos Nacionales (SNE) se enfrentan a establecer mecanismos de
coordinación para producir la información estadística de calidad a través de los censos,
encuestas y del aprovechamiento estadístico y vinculación de diferentes registros
administrativos, así como de la actualización de las encuestas – ya sea incluyendo preguntas
adicionales o métodos de muestreo específicos- así como de fuentes no convencionales con el
“Big data” o el “Crowd-sourcing”.

•

País (es) coordinador (es): México, Colombia y Chile
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Objetivos
Objetivo general
Identificar las capacidades que poseen los Sistemas Nacionales de Estadística
de América Latina y el Caribe para caracterizar y georreferenciar los
movimientos migratorios a nivel internacional.
Objetivos específicos
1.
Identificar las capacidades de los SNE de la región en la caracterización
de: la cantidad de población migrante; las condiciones de
vulnerabilidad; la infraestructura existente para su atención; y los cruces y
rutas migratorias.
2.

Identificar las fuentes (censos, encuestas, registros administrativos, así
como proyectos experimentales de Big data o fuentes no
convencionales) y procesos de producción de información estadística y
el acceso e intercambio de datos específicos.

3.

Relevar la necesidad de incluir la cantidad de población migrante en las
calibraciones de los factores de expansión en encuestas sociales.
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Contenido previsto y resultados
esperados
•

Contribuir a la generación de información estadística de calidad que permita
a los países atender los objetivos nacionales de política migratoria, así como
dar cumplimiento a diferentes Acuerdos regionales o internacionales como el
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular o apoyar los
trabajos de la Conferencia Regional sobre Migración.

•

El proyecto busca hacer sinergias con diferentes iniciativas internacionales y
regionales así como utilizar las herramientas conceptuales o de difusión que
ya se están implementando en la región:
– UNSD- CEPAL (CELADE) Asessment of national migration capacity”;
– OIM: Caracterizar los “Sistemas de Información sobre el mercado laboral”
que se han implementado en México, Guatemala, Honduras y El
Salvador.
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Programa de actividades
Actividades intermedias

• Diseño de un cuestionario para ser auto aplicado por los SNE en relación a las
capacidades que poseen para medir la migración internacional.
• El cuestionario incluirá módulos que respondan a los objetivos específicos 1 y 2. *
• Definir las necesidades de información de cada país de América Latina

Fecha de inicio

Fecha de término

Marzo 2020

Julio 2020

Marzo 2020

Abril 2020
Septiembre
2020

• Aplicación del cuestionario vía online a todos los países de América Latina y el Caribe.

Agosto 2020

• Sistematización de las respuestas y elaboración de documento de insumo para la
redacción de los primeros capítulos del documento final.

Octubre 2020

Diciembre 2020

• Documentación de experiencias en medición de la migración internacional en América
Latina y el Caribe que den cuenta de la situación de los SNE a nivel regional.

Enero 2021

Abril 2021

Marzo 2021

Mayo 2021

Marzo 2021

Mayo 2021

Junio 2021

Julio 2021
Septiembre
2021
Noviembre
2021
Noviembre
2021

• Documentación de experiencias a nivel latinoamericano y mundial en el uso de fuentes no
convencionales para la medición de la migración.
• Documentación sobre el impacto de la población migrante en el diseño de encuestas
sociales.
• Redacción de capítulo 1 del documento final.
• Redacción de capítulo 2 del documento final.

Agosto 2021

• Redacción de capítulo 3 y conclusiones.

Octubre 2021

Noviembre
2021
Diciembre
• Publicación del documento final.
Diciembre 2021
2021
El proyecto utilizará como base el desarrollado por UNSD y que ya ha sido traducido al español por CEPAL-CELADE. El cuestionario se puede descargar de:
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expertgroup/methodology/Assessment%20of%20national%20capacity%20in%20producing%20mig%20statistics_2018.11.29.pdf
• Socialización, discusión y consenso sobre el documento de diagnóstico.
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