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Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular:  

Revisión Regional en América Latina y el Caribe 
26-28 abril de 2021 

 

Nota de antecedentes  
 

 
Mesa temática 1: Promoción de un discurso, políticas y planificación sobre migración 

basados en hechos y datos 

 

Objetivo PMM #1. Recopilar y utilizar 
datos exactos y desglosados para 
formular políticas con base empírica  

Objetivo PMM #3. Proporcionar 
información exacta y oportuna en 
todas las etapas de la migración 

Objetivo PMM #17.  Eliminar todas las 
formas de discriminación y promover 
un discurso público con base empírica 
para modificar las percepciones de la 
migración 

Objetivo PMM #23. Fortalecer la 
cooperación internacional y las 
alianzas mundiales para la migración 
segura, ordenada y regular 

 

I. ¿Cuál es la importancia de esta mesa temática? 

El Pacto propicia discusiones sobre la necesidad de mejorar y robustecer los sistemas nacionales de 

información migratoria y la oferta de evidencia multidimensional para la gestión y formulación de 

normativas, políticas, programas y acuerdos e iniciativas destinadas a las personas migrantes y la 

eliminación de discriminaciones que les afectan. Se trata de uno de los desafíos más relevantes y 

transversales que la mesa temática puede abordar. Existe consenso en organizar o fortalecer sistemas 

de información migratoria a través de alianzas donde interactúen instituciones públicas y académicas, 

además de recurrir al apoyo de la cooperación internacional y la participación de la sociedad civil, 

considerando las distintas fuentes existentes (censos, encuestas de hogares, encuestas específicas de 

migración y de percepciones, así como el amplio espectro de los registros administrativos) y 

emergentes (big data, monitoreo de flujos en el terreno, entre otros).   

Este desarrollo permitirá obtener mejor evidencia que permita a los países dirigir programas y 

proyectos de asistencia y respuestas a través del conocimiento de las necesidades reales en el tema 

migratorio. Además, posibilitará establecer prioridades, aprovechar fortalezas y generar evidencia 

en ámbitos multidimensionales de los procesos migratorios, desde el ciclo migratorio, incluyendo la 

emigración e inmigración, el retorno, el tránsito, la circulación, la reunificación familiar, hasta el 

análisis de las trasferencias, costos y potencialidades de las remesas, la portabilidad de pensiones, la 

trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, hasta la identificación de situaciones de 

vulnerabilidad preexistentes y asociadas a la pandemia, entre otros aspectos muy relacionados a la 

discriminación de diverso cuño.   

Tal como se establece en la Agenda 2030, resulta necesario generar evidencia desglosada por aspectos 

diferenciales como género, generación, pertenencia étnica y discapacidad. 
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II. ¿Cuáles son los retos y oportunidades clave en América Latina y el Caribe con 

respecto a los objetivos de la mesa? 

Entre los desafíos más importantes que cabe abordar acerca de la evidencia, están la eliminación de 

la discriminación y los acuerdos vigentes de cooperación internacional en la región con incidencia en 

la materia. Los países deben comenzar por establecer líneas de base con definiciones compartidas de 

la migración segura, ordenada y regular. De especial importancia para el Pacto es también abordar en 

lo sucesivo la definición de metadatos y establecer metas e indicadores de las acciones involucradas 

en los objetivos a partir de líneas de base. 

Los países han registrado avances en los últimos años en materia de evidencia y lucha contra la 

discriminación y la xenofobia, en especial en el mundo del trabajo. La evaluación, actualización  y 

ampliación de estos avances está pendiente y es un punto de partida para compartir experiencias. Las 

sinergias con iniciativas como el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de 2013, las 

iniciativas de los organismos internacionales, regionales y subregionales, así como de redes 

académicas y de la sociedad civil, son un asunto a tener en cuenta. 

Uno de los retos en la lucha contra la xenofobia y la discriminación hacia las personas migrantes y 

refugiadas es el desarrollo de herramientas operativas eficaces para contrarrestar y abordar los daños 

relacionados con la incitación al odio. Esto incluye no sólo la participación de los Estados miembros y 

las organizaciones internacionales, sino también la participación de las empresas tecnológicas y de los 

medios sociales, los medios de comunicación, la sociedad civil, así como las comunidades afectadas. 

 

III. ¿Cuáles son los aspectos prioritarios de la región que se abordarán en el marco del 

objetivo general de la mesa temática 

 

• Establecer lenguajes comunes a través de la creación de líneas de base acerca del estado de 

situación de los sistemas de información migratoria (prestando atención, por ejemplo, a las 

categorías migratorias) y las posibilidades de eliminar las distintas formas de discriminación a 

través de los instrumentos disponibles en cada país. 

• Identificar necesidades y prioridades de información a lo largo del ciclo migratorio y las 

dimensiones relevantes de la migración. Ejemplos como la necesidad de identificar 

información en situaciones de emergencia (i.e. desastres por amenazas naturales, caravanas 

de migrantes), así como de grupos poblacionales en situaciones de mayor vulnerabilidad, 

como la niñez y adolescencia no acompañada, las personas desaparecidas, personas víctimas 

de trata, entre otros.      

• Identificar los marcos institucionales disponibles o necesarios destinados a eliminar la 

discriminación hacia las personas migrantes y sus relaciones con grupos y situaciones 

específicas. 

• Establecer iniciativas nacionales y regionales para la definición de metadatos, metas e 

indicadores asociados a las líneas de acción de los objetivos de desarrollo sostenible, 

aprovechando tanto los desarrollos institucionales recientes a nivel nacional como los que 

puedan ser fortalecidos por parte de la cooperación internacional y de iniciativas académicas. 

• Reforzar el involucramiento de los medios de comunicación como actores clave que pueden 

contribuir responsablemente a visibilizar la contribución de las comunidades migrantes a 
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través de la producción de piezas mediáticas que incluyan datos factuales que posibiliten 

derribar mitos y promover un discurso público basado en la evidencia. 

• Contribuir a mejorar la capacidad de los medios de comunicación para cubrir la temática 

migratoria e incentivar la cobertura mediática sobre la base de aprendizajes, incluyendo 

iniciativas de formación en terminología, conceptos y el uso de datos y estadísticas que 

redunden en una cobertura periodística basada en hechos. 

 

IV. Preguntas orientadoras 

 

• ¿Cuáles son las necesidades inmediatas de información sobre el ciclo migratorio (emigración, 

retorno, reunificación, inmigración, tránsito, circulación) en los países, subregiones y ámbitos 

sectoriales de los países? 

• Cómo fortalecer la generación de normativas, programas y políticas basados en evidencia, que 

conduzcan a la la eliminación de la discriminación contra las personas migrantes? 

• ¿Qué desafíos importantes existen en el país y en las subregiones que requieran disponer de 

evidencia en ámbitos diversos como las remesas, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de 

personas, la portabilidad de pensiones, los perfiles de las comunidades migrantes, sus 

condiciones de vida y el acceso a programas sanitarios y de recuperación frente a la 

pandemia? 

• ¿Cómo se podrían utilizar mejor los datos y la información para salvar vidas de migrantes 

durante sus travesías en la región?  

• En sus opiniones, ¿cuánto ha avanzado la región en el desglosamiento de indicadores de los 

ODS por estatus migratorio? ¿Qué hay que hacer para cerrar las brechas? 

• ¿Cuáles son los mayores desafíos para los sistemas actuales de captación de datos de 

migración? ¿Cuáles serían los pasos para trabajar en la recopilación de datos desagregados 

que permitan a la región contar con evidencia de calidad para el planteamiento de programas 

y respuestas? 

• ¿Cómo fortalecer la capacidad de los actores gubernamentales, académicos y de la sociedad 

civil  para hacer contrapeso a los mitos y el discurso de odio dirigidos contra las personas 

migrantes? ¿Cómo potenciar la visibilidad de las contribuciones de las personas migrantes a 

los países y comunidades tanto de acogida como de origen? 

 

V. Otros recursos relacionados 

Es importante que los países cuenten con un estado del arte sobre las iniciativas existentes, las 

necesidades prioritarias y las posibilidades de desarrollo de los sistemas nacionales de información 

migratoria en coordinación con la lucha contra la discriminación y la xenofobia, buscando garantizar 

la protección de derechos como, por ejemplo, en el ámbito del interés superior de las niñas y los niños. 

También es relevante que identifiquen necesidades de cooperación internacional con base en 

iniciativas existentes y otras que surjan de propuestas académicas, de la sociedad civil y de organismos 

regionales e internacionales. 

En esta mesa se esperan intervenciones sobre iniciativas en ejecución o de propuestas de acción en el 

corto y mediano plazo, siempre en la perspectiva de la creación de líneas de base respecto de las 

acciones incluidas en los objetivos de la mesa. 
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• Plataforma Regional de Información Sobre Migración (PRIMI) para Centroamérica y México, 

disponible aquí 

• Portal Regional de la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés) 

para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe y lista de publicaciones, disponible aquí. 

• Portal Regional de DTM para Sudamérica, y lista de publicaciones, disponible aquí. 

• Plataforma de la Iniciativa de Gestión de Información de Movilidad Humana en el Triángulo 

Norte (NTMI), disponible aquí 

• Reportes Situacionales de DTM de las Caravanas de Migrantes, NTMI OIM, disponible aquí.  

• Hub Regional de Conocimiento sobre Migraciones (KM HUB), disponible aquí. 

• Estrategia de Datos sobre la Migración de la OIM, 2020, disponible aquí. 

• Caja de Herramientas de C4D de la OIM: Guía paso a paso para aplicar la  Comunicación para el 

desarrollo (C4D) a actividades de lucha contra la trata, disponible aquí.  

• Somos Colmena – sitio web de las campañas de Comunicación para el desarrollo C4D, disponible 

aquí.  

• XenofobiaCero – Comunidad de práctica contra la discriminación y la xenofobia, proyecto 

nacido en el seno del Issue Based Coalition de movilidad humana. Nota conceptual y sitio Web 

disponibles.  

• Estrategia Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, 2020-2024, 

disponible en español e inglés.  

• Portal de Datos Mundiales sobre la Migración, disponible aquí.  

• Características del proceso de recolección y uso de los registros administrativos sobre migración 

en Centroamérica, México y el Caribe, disponible aquí.  

• Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020, disponible aquí. 

• Portal de datos para las Américas del Proyecto Migrantes Desaparecidos, disponible aquí.  

• Plataforma de monitoreo de Impactos a la Movilidad Humana por COVID-19 (OIM), disponible 

aquí. 

• United Nations Expert Group Meeting on International Migration Statistics: Concepts, 

Definitions, Data and Indicators, disponible aquí.  

• Technical Report on Monitoring Migration-related SDG Indicators, disponible aquí. 

• Suggested questions on international migration (based on country practices), disponible aquí. 

• Medición de migración: preguntas recomendadas para su inclusión en censos, disponible aquí. 

• Toolkit to assess national migration data capacity, disponible aquí. 

• Los efectos del COVID 19: una oportunidad para reafirmar la centralidad de los derechos 

humanos de las personas migrantes en el desarrollo sostenible, disponible en español e inglés.  

• Social Panorama of Latin America 2019, disponible aquí. 

• La matriz de la desigualdad social en América Latina, disponible aquí.  

• Migración internacional e inclusión en América Latina: análisis en los países de destino mediante 

encuestas de hogares, serie Políticas Sociales, disponible aquí  

• Nuevas tendencias y dinámicas migratorias en América Latina y el Caribe, serie Población y 

Desarrollo, disponible aquí. 

• Protección social y migración: una mirada desde las vulnerabilidades a lo largo del ciclo de la 

migración y de la vida de las personas, disponible aquí. 

• Migración y desarrollo sostenible: la centralidad de los derechos humanos, disponible aquí. 

 

https://primi.iom.int/es
https://displacement.iom.int/regions/central-america-north-america-and-caribbean
https://mic.iom.int/webntmi/en/ntca/
https://mic.iom.int/webntmi/caravana-ene2021/
https://kmhub.iom.int/es
https://publications.iom.int/books/iom-migration-data-strategy-brief-informing-policy-and-action-migration-mobility-and
https://www.programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/c4d_toolkit_espanol.pdf
https://www.somoscolmena.info/es
http://xenofobiacero.org/conceptnote.pdf
http://xenofobiacero.org/
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/central_america_north_america_and_the_caribbean_regional_strategy_2020-2024_sp_final.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/central_america_north_america_and_the_caribbean_regional_strategy_2020-2024_9nov20_v05.pdf
https://migrationdataportal.org/es?i=stock_abs_&t=2020
https://kmhub.iom.int/sites/default/files/rpcc-final_esp-dig_0.pdf
https://publications.iom.int/books/informe-sobre-las-migraciones-en-el-mundo-2020
https://migrationdataportal.org/es/themes/muertes-y-desapariciones-de-migrantes#:~:text=El%20Proyecto%20de%20la%20OIM%20sobre%20Migrantes%20Desaparecidos%2C%20que%20actualmente,recopilaci%C3%B3n%20de%20datos%20en%202014.
https://migration.iom.int/
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/methodology/TR_on_migration_SDG_indicators_rev1-Feb2021-4.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/methodology/TR_on_migration_SDG_indicators_rev1-Feb2021-4.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/methodology/Suggested_questions_on_international_migration_rev_MD_HC-clean.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/methodology/Suggested_questions_on_international_migration_rev_MD_HC-clean.pdf
https://www.unfpa.org/resources/measuring-disability-migration-and-marriage-registration-recommended-questions-inclusion
https://www.unfpa.org/resources/measuring-disability-migration-and-marriage-registration-recommended-questions-inclusion
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/methodology/Assessment%20of%20national%20capacity%20in%20producing%20mig%20statistics_2018.11.29.pdf
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/migration-expert-group/methodology/Assessment%20of%20national%20capacity%20in%20producing%20mig%20statistics_2018.11.29.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46353/S2000618_es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/44989/S1901132_en.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/44989/S1901132_en.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/matriz_de_la_desigualdad.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/43947/S1800526_es.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39994-nuevas-tendencias-dinamicas-migratorias-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/44021/S1800613_es.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/44864-migracion-desarrollo-sostenible-la-centralidad-derechos-humanos-textos
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