
 
 

Machote de agenda para mesas redondas 

Reunión de la Revisión Regional (26 al 28 abril 2021) 

  

Información básica de la Mesa 

Mesa redonda #1: Promoción de un discurso, políticas y planificación sobre migración basados en 

hechos y datos  

Fecha y hora 27 de abril, 2021, 11:30 – 13:15 GMT-4 (Santiago, Chile) 

Objetivo Generar una comprensión más profunda del progreso, los desafíos, las oportunidades, 

las prácticas prometedoras y los problemas emergentes relacionados con 

• la recopilación y utilización de datos para políticas basadas en evidencia, 

• proporcionando información precisa y oportuna,  

• eliminando la discriminación y fortaleciendo la cooperación internacional y 

las alianzas globales,  

todos aspectos asociados con la implementación de cuatro objetivos – 1, 3, 17, y 23 – 

relacionados del Pacto Mundial, con el debido respeto a sus principios rectores e 

interdependientes.  

Moderador Christian Salazar, Director Regional, Oficina de Coordinación del Desarrollo (OCD) de 

las Naciones Unidas 

Panelistas 

  

  

  

  

• Adriana Oropeza, Directora de Coordinación Técnica, Subsistema de Información 

Sociodemográfica, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México 

• Aníbal Sánchez, Jefe encargado del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), Perú 

• Fabiana Goyeneche, Directora de Relaciones Internacionales y Cooperación, 

Intendencia de Montevideo, Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos (CGLU), Uruguay 

• Marcela Cerrutti, Investigadora, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) en el Centro de Estudios de Población (CENEP) / Integrante de 

la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) y la Unión Internacional para 

el Estudio Científico de la Población (IUSSP), Argentina 

Relator/a Sabrina Jurán, Asesora Técnica Regional en Población y Desarrollo para América 
Latina y el Caribe, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

Enlace 

Registro 

https://eventos.cepal.org/event/57/registrations/  

  

Flujo de la sesión 

Con el objetivo de que las mesas redondas sean un espacio interactivo y participativo, la dinámica se 

compone de varios segmentos de preguntas y respuestas, incluyendo preguntas abiertas de las y los 

participantes de la audiencia. Cada mesa tendrá una duración de 1 hora y 45 minutos.  

https://eventos.cepal.org/event/57/registrations/


 
 

 

5 minutos Apertura de la sesión (Christian Salazar, Director Regional, Oficina de 

Coordinación del Desarrollo (OCD) de las Naciones Unidas) 

   • Bienvenida a panelistas y participantes 

• Presentar a la relatora – Sabrina Jurán, UNFPA 

• Presentación de la importancia de esta mesa temática, el objetivo 
general y las reglas de la mesa redonda 

  

55 minutos Primera ronda de preguntas y respuestas – Datos sobre la migración 

  20 minutos Pregunta general: Desde su punto de vista, ¿cuáles son las necesidades 
más importantes de información sobre migración y por qué? 
 

5 minutos por 

panelista para 

responder 

• Adriana Oropeza, Directora de Coordinación Técnica, Subsistema de 

Información Sociodemográfica, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), México 

• Aníbal Sánchez, Jefe encargado del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), Perú 

• Fabiana Goyeneche, Directora de Relaciones Internacionales y 

Cooperación, Intendencia de Montevideo, Organización Mundial de 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Uruguay 

• Marcela Cerrutti, Investigadora, Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro de Estudios de Población 

(CENEP) / Integrante de la Asociación Latinoamericana de Población 

(ALAP) y la Unión Internacional para el Estudio Científico de la 

Población (IUSSP), Argentina 

 25 minutos Preguntas para cada panelista 

6 minutos por 

panelista para 

responder 

• Adriana Oropeza, Directora de Coordinación Técnica, Subsistema de 

Información Sociodemográfica, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), México 

o ¿Cuáles son los mayores logros, desafíos y oportunidades para 
los sistemas actuales de captación de datos de migración? 

• Aníbal Sánchez, Jefe encargado del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), Perú 

o No dejar a nadie atrás se aplica también a las personas 
migrantes. ¿Cuáles son los retos y pasos para mejorar la 
recopilación de datos desagregados, incluyendo por sexo y 
estatus migratorio, que permitan a la región contar con 
evidencia de calidad para sobre las personas migrantes? 

 
 



 
 

• Fabiana Goyeneche, Directora de Relaciones Internacionales y 

Cooperación, Intendencia de Montevideo, Organización Mundial de 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Uruguay 

o ¿Cómo se podrían utilizar mejor los datos y la información 
para abordar las problemáticas que enfrentan las personas 
migrantes durante sus travesías en la región? 

• Marcela Cerrutti, Investigadora, Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro de Estudios de Población 

(CENEP) / Integrante de la Asociación Latinoamericana de Población 

(ALAP) y la Unión Internacional para el Estudio Científico de la 

Población (IUSSP), Argentina 

o En su opinión, ¿cuánto ha avanzado la región en el 
establecimiento de sistemas de información y fuentes de 
datos? ¿Qué se debe hacer para cerrar las brechas? 

10 minutos Preguntas del público 

 Se toman dos preguntas de la audiencia y se permite que 1 panelista 

responda cada una 

45 minutos Segunda ronda de preguntas y respuestas – Combatir la xenofobia y 

la discriminación y proporcionar información exacta y oportuna en 

todas las etapas de la migración 

  20 minutos Preguntas generales 

   • El objetivo 17 del Pacto Mundial para la Migración propone “Eliminar 

todas las formas de discriminación y promover un discurso público 

con base empírica para modificar las percepciones de la migración”.  

Desde la experiencia de ustedes ¿qué tipo de evidencia empírica sería 

útil para luchar contra la discriminación hacia las personas migrantes 

y cambiar la narrativa sobre migración?  

• ¿Como pueden los datos sobre los migrantes y la migración contribuir 

a generar una percepción más positiva, humana y constructiva 

respecto a esta población? 

• ¿Cómo se puede fortalecer la capacidad de los actores 

gubernamentales, académicos y de la sociedad civil para hacer 

contrapeso a los mitos y al discurso de odio dirigidos contra las 

personas migrantes? 

• Cambiando de objetivo, el número 3 del Pacto invita a “proporcionar 

información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración”. 

En cuanto a la entrega de información fidedigna para migrar de 

manera segura y ordenada ¿Dónde creen ustedes que están los retos 

en esta fase de implementación del Pacto?  

 
 
 



 
 

  10 minutos Preguntas del público 

   5 minutos por 

panelista para 

responder 

Se toman dos preguntas de la audiencia y se permite que 1 panelista 

responda cada una 

  15 minutos Preguntas de cierre para las/los panelistas 

Los temas abordados en esta mesa temática son muy variados, pero 

representan aspectos fundamentales para migrantes, sus familias y los 

países de origen, tránsito y destino.  

 

Para cerrar, y teniendo en cuenta el compromiso del objetivo 23 del PMM 

– “Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la 

migración segura, ordenada y regular” - ¿cómo se puede usar la 

cooperación internacional y las alianzas para mejorar la recopilación y el 

uso de datos, así como la lucha contra la xenofobia? 

   • Aníbal Sánchez, Jefe encargado del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), Perú 

• Fabiana Goyeneche, Directora de Relaciones Internacionales y 

Cooperación, Intendencia de Montevideo, Organización Mundial de 

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Uruguay 

• Adriana Oropeza, Directora de Coordinación Técnica, Subsistema de 

Información Sociodemográfica, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), México 

• Marcela Cerrutti, Investigadora, Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro de Estudios de Población 

(CENEP) / Integrante de la Asociación Latinoamericana de Población 

(ALAP) y la Unión Internacional para el Estudio Científico de la 

Población (IUSSP), Argentina 

2 minutos Cierre de la sesión (Christian Salazar, Director Regional, Oficina de 

Coordinación del Desarrollo (OCD) de las Naciones Unidas) 

 


