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 Resumen 
 El presente informe se elaboró de conformidad con la decisión 2013/235 del 
Consejo Económico y Social. En él se ofrece un panorama general de las fuentes de 
datos de estadísticas de las migraciones internacionales y de la disponibilidad de 
datos en el plano internacional. También se resumen las actividades emprendidas 
recientemente por la División de Estadística del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales y las organizaciones asociadas para mejorar la obtención de 
estadísticas de las migraciones internacionales y su disponibilidad. Se invita a la 
Comisión de Estadística a que tome nota del informe, que se presenta a efectos de 
información. 
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http://undocs.org/sp/E/CN.3/2014/1


E/CN.3/2014/20  
 

13-61450 2/12 
 

 I. Introducción 
 
 

1. Las migraciones internacionales siguen aumentando en alcance, magnitud y 
complejidad. Las transformaciones económicas, sociales, demográficas y 
tecnológicas han estimulado una mayor movilidad transfronteriza de la población en 
todo el mundo. En la actualidad, prácticamente todos los países se ven afectados por 
la migración internacional, ya sea como país de origen, de destino o de tránsito.  

2. A lo largo de los años, las migraciones internacionales, y en particular sus 
vínculos con el desarrollo, han recibido cada vez más atención como cuestión 
mundial emergente. La Asamblea General y el Consejo Económico y Social han 
examinado periódicamente la cuestión de la migración internacional y el desarrollo, 
así como los derechos humanos de los migrantes. Además, a fin de hacer frente a los 
problemas relativos a la migración de manera integral y de ofrecer un foro en el que 
los Estados Miembros puedan examinarlos a nivel intergubernamental, la Asamblea 
General ha celebrado dos diálogos de alto nivel dedicados a la migración 
internacional y el desarrollo, el primero en 2006 y el segundo en 2013. 

3. Si bien la migración internacional ha pasado a la primera línea de la agenda 
mundial, la disponibilidad de datos sobre el alcance de la migración y sus múltiples 
efectos en el desarrollo sigue siendo deficiente. Diversas resoluciones de la 
Asamblea General y la Comisión de Población y Desarrollo1 han puesto de relieve 
la falta de estadísticas de migración precisas, oportunas y detalladas. En términos 
generales, la Asamblea y la Comisión han solicitado que se adopten nuevas medidas 
encaminadas a mejorar la disponibilidad, calidad y comparabilidad de los datos 
sobre las migraciones, desglosar dichos datos por edad, sexo y otras características 
fundamentales, reforzar la capacidad estadística y la cooperación entre los 
interesados pertinentes y elaborar metodologías e indicadores comunes para evaluar 
la contribución de los migrantes al desarrollo en los países de origen y de destino. 

4. Además, los Estados Miembros han solicitado que se fortalezca la base 
empírica relativa a las trabajadoras migratorias, en particular en lo que respecta a la 
violencia dirigida contra ellas, y que se desarrollen metodologías e indicadores 
comunes para evaluar el alcance y los efectos de la trata de personas. Habida cuenta 
de que las corrientes de remesas hacia los países en desarrollo suelen exceder el 
monto de la asistencia oficial para el desarrollo, los Estados Miembros también han 
expresado interés en mejorar la calidad de las estimaciones de las remesas de los 
migrantes. Al mismo tiempo, el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, 
proceso de carácter oficioso y voluntario dirigido por los Estados para promover el 
diálogo y la cooperación sobre la migración y el desarrollo, también ha 
recomendado repetidamente que se mejore la base empírica de los datos sobre 
migraciones. 

5. Como cuestión prioritaria, debería mejorarse la capacidad estadística de los 
países para recopilar, difundir y analizar datos sobre las migraciones 
internacionales. En su informe para el segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la 
Migración Internacional y el Desarrollo, celebrado los días 3 y 4 de octubre de 
2013, el Secretario General señaló que la mejora de la base empírica sobre la 
migración era una de las ocho prioridades temáticas (véase A/68/190, párr. 119). En 

__________________ 

 1  Véanse las resoluciones 65/170, 65/190 y 66/128 de la Asamblea General y las resoluciones 
2006/2 y 2013/1 de la Comisión de Población y Desarrollo. 

http://undocs.org/sp/A/68/190
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particular, el Secretario General hizo hincapié en la necesidad de crear una iniciativa 
destinada al fomento de capacidad para ayudar a los países a mejorar la recopilación 
de datos sobre la migración mediante los censos de población, las fuentes de datos 
administrativos y las encuestas específicas. También señaló que se debería fomentar 
la utilización de objetivos e indicadores mensurables para supervisar la protección 
de los migrantes y las violaciones de sus derechos humanos. En el mismo informe, 
se puso de relieve la importancia de reconocer las contribuciones de los migrantes a 
los países de origen y de destino. En la Declaración aprobada en el Diálogo de Alto 
Nivel, los representantes de los Estados y gobiernos hicieron hincapié en la 
necesidad de contar con datos estadísticos fiables sobre la migración internacional y 
reconocieron que las cuestiones relativas a la migración habían de tomarse 
debidamente en cuenta en la elaboración de la agenda para el desarrollo después de 
2015. 
 
 

 II. Fuentes de las estadísticas de las migraciones  
 
 

6. A fin de mejorar las bases de datos estadísticos para celebrar un debate 
productivo sobre la migración internacional, es importante entender las fuentes de 
información que pueden generar datos sobre el tema. En términos generales, las 
fuentes de las estadísticas sobre migraciones internacionales pueden agruparse en 
tres categorías: los censos de población, las encuestas por muestreo y los registros 
administrativos. 
 
 

 A. Censos de población  
 
 

7. Los censos de población son las principales fuentes de datos sobre la 
población de migrantes internacionales, que pueden ser censados como población 
nacida en el extranjero o como población extranjera, es decir, el número de 
ciudadanos extranjeros en un país. También es posible que los censos de población 
reúnan información sobre los lugares en que residían dichas personas uno o cinco 
años antes de ser censados, con lo que se puede calcular el número de migrantes 
internacionales llegados a un país durante el período examinado y que 
permanecieron en el país hasta el momento del censo. Además, se pueden calcular 
estimaciones de la inmigración neta durante el período transcurrido entre censos 
mediante los datos censales relativos a la población total, teniendo en cuenta el 
número de nacimientos y defunciones registrado durante el mismo período.  

8. Los censos de población son una manera adecuada de medir la migración 
internacional por varias razones. Su alcance universal garantiza una mejor cobertura 
de la población migrante. La relativa uniformidad en la formulación de las 
preguntas asegura una mejor comparabilidad entre los datos de los censos. Los 
censos utilizados para recabar información sociodemográfica entrañan la posibilidad 
de obtener detalles respecto a los migrantes internacionales sobre la base de 
determinadas características demográficas y socioeconómicas básicas incluidas en el 
cuestionario del censo.  

9. Por otra parte, el uso de los censos también presenta una serie de limitaciones 
para la medición de las migraciones internacionales. En primer lugar, los datos se 
obtienen con menos frecuencia, normalmente una vez cada diez años. En segundo 
lugar, dado que los censos solo pueden contener un número limitado de preguntas 
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relacionadas con la migración, no pueden proporcionar la información detallada 
necesaria para lograr un análisis significativo de las causas o las consecuencias de la 
migración internacional. En tercer lugar, la información sobre las corrientes 
internacionales de personas, obtenida bien directamente mediante preguntas, bien 
indirectamente usando los métodos relacionados con el censo, suele ser incompleta 
y fragmentada. Por último, los censos de población, por su propia naturaleza, no 
pueden proporcionar información fidedigna sobre la emigración de un país. 
 
 

 B. Encuestas por muestreo  
 
 

10. En la actualidad se utilizan dos tipos de encuestas por muestreo para medir o 
estudiar la migración internacional: encuestas de hogares por muestreo y 
cuestionarios rellenados por los viajeros en las fronteras. Estas dos modalidades 
sirven a fines muy distintos. 

11. Algunas encuestas de hogares por muestreo incluyen cuestionarios específicos 
sobre la migración internacional, mientras que otras no se centran exclusivamente 
en la migración internacional, sino que incluyen preguntas sobre ese tema. La 
ventaja de las encuestas de hogares por muestreo en el estudio de la migración 
internacional consiste en la abundancia de información que recopilan en 
comparación con otras fuentes de datos. La información reunida en las encuestas de 
hogares por muestreo permite realizar análisis exhaustivos de las causas probables 
de la migración internacional y de sus consecuencias para las personas afectadas. 
Otra ventaja de utilizar las encuestas de hogares por muestreo, en comparación con 
otras fuentes, es su flexibilidad, ya que permite reunir información sobre la 
categoría de migrantes más pertinente para el estudio. Sin embargo, cabe señalar 
que debido al escaso porcentaje de migrantes internacionales registrado en la 
mayoría de países, el tamaño de la muestra de la encuesta debe ser razonablemente 
amplio. Solo es posible realizar un análisis significativo cuando se cuenta con 
suficientes migrantes. 

12. Algunas encuestas sobre las migraciones internacionales se centran 
específicamente en las personas que cruzan o están a punto de cruzar las fronteras 
nacionales. Dichas encuestas se llevan a cabo mediante entrevistas en persona con 
una muestra de los pasajeros que entran o salen de un país determinado. Para ello se 
escoge una ruta o un puerto en un día determinado y en un período dado. Durante 
ese período, se escoge sistemáticamente a algunos pasajeros para ser entrevistados. 
Un número limitado de países han cosechado bastante éxito con el uso de encuestas 
entre los pasajeros para identificar a los migrantes internacionales. Este mecanismo 
de recopilación de datos parece más apropiado en los países insulares, que no tienen 
frontera terrestre con otros países. Una de las principales dificultades para la 
obtención de datos en los puntos de cruce de la frontera es el gran volumen de 
movimientos que tienen lugar y el hecho de que la inmensa mayoría de personas que 
cruzan la frontera lo hacen con fines distintos al de cambiar de residencia. Por lo 
tanto, resulta difícil distinguir a los migrantes de los viajeros. Además, las encuestas 
carecen de un marco de muestreo adecuado.  
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 C. Registros administrativos  
 
 

13. Los registros administrativos que pueden utilizarse para el estudio de la 
migración internacional se pueden agrupar en tres categorías principales: los censos 
administrativos, los datos obtenidos en las fronteras y otras fuentes administrativas. 

14. Los censos administrativos incluyen los registros de población, los censos de 
extranjeros y otros tipos especiales de censos relativos a determinados grupos de 
personas, como los solicitantes de asilo. Los censos administrativos pueden 
proporcionar información sobre determinados grupos de personas que cambian de 
país de residencia habitual y que, por lo tanto, pueden considerarse migrantes 
internacionales. 

15. Los datos obtenidos en las fronteras se recopilan en los puntos de entrada y 
salida de un país, independientemente de si dichos puntos están situados en la 
frontera. Entre ellos se incluyen los aeropuertos y otros lugares en que las personas 
pueden entrar o salir oficialmente del territorio nacional. Las estadísticas derivadas 
de los datos obtenidos en las fronteras tienen la ventaja de reflejar migraciones 
propiamente dichas con un alto grado de precisión en lo relativo a las fechas, el 
modo de transporte y el punto de entrada o salida. Sin embargo, la tarea de reunir 
información de todas las personas que llegan al territorio nacional o salen de él está 
fuera del alcance de muchos países.  

16. Además de los censos, hay otras fuentes administrativas de datos sobre las 
entradas o salidas de determinados grupos de migrantes internacionales. Por 
ejemplo, las estadísticas derivadas de la expedición de permisos de residencia 
pueden reflejar la entrada de extranjeros a un país; las estadísticas derivadas de la 
expedición de permisos de trabajo pueden informar sobre las corrientes de 
trabajadores migratorios extranjeros; y las estadísticas derivadas de los permisos 
oficiales de salida de ciudadanos para trabajar en el extranjero pueden ser un 
indicador sobre la migración laboral.  

17. Todas las fuentes administrativas mencionadas anteriormente comparten una 
característica común: las estadísticas derivadas de ellas generalmente son reflejo de 
registros administrativos y no de la población. Por ejemplo, es posible que el 
número de permisos de residencia concedido durante un año no equivalga al número 
de personas admitidas a lo largo de ese año si una persona puede recibir varios 
permisos de residencia en un año o si el permiso concedido al cabeza de familia 
abarca también a sus familiares a cargo. Del mismo modo, el número de 
deportaciones realizadas en un año puede ser superior al número de personas objeto 
de las deportaciones cuando los deportados insisten en regresar y son rechazados 
varias veces en el mismo período. Igualmente, el número de solicitudes de asilo 
presentadas puede ser inferior al número de solicitantes de asilo cuando se puede 
presentar una sola solicitud en nombre de toda la familia. 

18. Otro inconveniente de utilizar las fuentes administrativas es que en ocasiones 
los permisos no se expiden únicamente a los extranjeros recién llegados a un país, 
sino también a los extranjeros que llevan cierto tiempo residiendo en el país y que 
solicitan la renovación del visado o un cambio de categoría. Por consiguiente, las 
estadísticas generadas por esos registros administrativos podrían reflejar un flujo de 
migrantes distinto del real. 
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 III. Disponibilidad de las estadísticas sobre migraciones 
y obstáculos a la accesibilidad de los datos  
 
 

19. Para medir las migraciones internacionales se suelen utilizar dos métodos: uno 
mide la población de migrantes internacionales y el otro mide las corrientes 
migratorias. En las secciones A y B infra se ofrece una visión general de la 
disponibilidad de estadísticas sobre la población de migrantes internacionales y 
sobre las corrientes migratorias, respectivamente. En la sección C se examinan los 
obstáculos a la accesibilidad de los datos sobre migraciones en el plano 
internacional. 
 
 

 A. Datos disponibles sobre la población de migrantes 
internacionales  
 
 

20. Habida cuenta de que se han llevado a cabo en la mayoría de los países del 
mundo, los censos de población pueden proporcionar la información sobre la 
migración internacional más fácil de comparar a nivel internacional. Los censos de 
población suelen incluir preguntas sobre tres cuestiones que pueden generar 
información relativa a la migración internacional: país de nacimiento, ciudadanía y 
año o período de llegada al país. Las normas estadísticas internacionales como los 
Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación, Revisión 22, 
califican esas cuestiones de centrales y recomiendan su inclusión en los 
cuestionarios de los censos.  

21. En el cuadro 1 se indica la disponibilidad a nivel internacional de datos sobre 
la población de migrantes derivados de los censos de población. Esos datos se 
obtienen a partir del cuestionario del censo del Demographic Yearbook de las 
Naciones Unidas3. A fecha de diciembre de 2013, 130 países y zonas habían 
remitido a la División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales datos sobre su población de migrantes (nacidos en el extranjero o población 
extranjera) obtenidos de los censos efectuados en la ronda de 2000, mientras que 64 
países habían enviado datos derivados de los censos de la ronda de 2010. Se espera 
que el número de países y zonas que presentan datos a la División aumente en los 
próximos años, a medida que se realicen los censos previstos y se finalice la 
tabulación de los datos a los que se hubiera dado baja prioridad. En el cuadro 1 se 
señala también que la disponibilidad de datos sobre la población de migrantes se 
reduce cuando se solicita información adicional, como el país de origen. 

__________________ 

 2  Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.07.XVII.8. 
 3  Los cuestionarios de los censos enviados a los países se pueden consultar en 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybquest.htm. 
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  Cuadro 1 
Número de países y zonas que presentaron datos sobre la población 
de migrantes internacionales derivados de los censos de población, 
por ronda de censos 
 
 

Datos sobre la población de migrantes internacionales 
(nacidos en el extranjero o extranjeros) Ronda de 2000 Ronda de 2010 

Población de migrantes total 130 64 

Población de migrantes por país de origen 106 47 
 
 

22. En el cuadro 2 se muestra la diferencia entre las estadísticas de migración 
reunidas y las disponibles. En teoría, si un censo incluye preguntas sobre el país de 
nacimiento o de ciudadanía, los datos sobre los nacidos en el extranjero o los 
extranjeros deberían estar disponibles. Sin embargo, en la práctica no siempre es así. 
En la ronda de censos de población de 2000, solo el 76% de los países que 
incluyeron preguntas sobre el país de nacimiento o de ciudadanía remitieron a la 
División de Estadística datos sobre la población de migrantes internacionales 
(nacidos en el extranjero o extranjeros). Tras la ronda de 2010, la tasa de 
presentación de informes seguía siendo baja (47%) a fecha de diciembre de 2013. 
 
 

  Cuadro 2 
Número de países y zonas que recopilaron y presentaron datos sobre 
la población de migrantes internacionales derivados de los censos de 
población, por ronda de censos 

 
 

Censo de 2000 Censo de 2010 

Número 
de países/ 
zonas que 
recopilaron  
datos 

Número 
de países/ 
zonas que 
presentaron 
datos 

Porcentaje 
de países/ 
zonas que 
presentaron  
datos  

Número 
de países/ 
zonas que 
recopilaron 
datos 

Número 
de países/ 
zonas que 
presentaron  
datos 

Porcentaje 
de países/ 
zonas que 
presentaron 
datos 

170 130 76  137 64 47 
 
 

 B. Datos disponibles sobre las corrientes migratorias 
internacionales 
 
 

23. En el plano nacional se emplean diversas fuentes de datos, como las fuentes 
administrativas y las encuestas por muestreo, para reunir información sobre las 
corrientes migratorias internacionales. En abril de 2011, la División de Estadística 
retomó la recopilación de datos sobre las corrientes migratorias anuales mediante el 
sistema de reunión de datos del Demographic Yearbook, para lo que se envió un 
cuestionario sobre estadísticas relativas a desplazamientos y migraciones 
internacionales4 a las oficinas nacionales de estadísticas3. En el cuadro 3 se indica el 
número de países y zonas que han proporcionado datos sobre cada cuadro del 
cuestionario al menos una vez desde 2011. Los países que remiten sus datos a 

__________________ 

 4 El cuestionario fue enviado a todos los países, excepto aquellos que presentan sus estadísticas a 
Eurostat. 
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Eurostat no se han incluido a fin de evitar la duplicación de la labor de reunión de 
datos. En resumen, el número de países y zonas que podrían proporcionar 
estadísticas sobre las corrientes migratorias internacionales a la División sigue 
siendo extremadamente bajo. 
 

  Cuadro 3 
Número de países y zonas que presentaron estadísticas sobre las corrientes 
migratorias internacionales al menos una vez en el período 2011-2012 
 
 

Entrada 

Número de países  
o zonas que 

proporcionaron 
estadísticas 

Entradas anuales desglosadas por razón de admisión y sexo 29 

Entradas anuales desglosadas por propósito de la estancia en el extranjero y sexo 14 

Número de migrantes internacionales que llegan, desglosados por su condición de 
ciudadano, edad y sexo 24 

Número de migrantes extranjeros que llegan, desglosados por país de 
ciudadanía y sexo 23 

Número de migrantes internacionales que llegan, desglosados por país de 
residencia habitual anterior y sexo 16 

Salidas 

Número de países  
o zonas que 

proporcionaron 
estadísticas 

Salidas anuales desglosadas por condición en el momento de la salida y sexo 21 

Salidas anuales desglosadas por propósito del viaje al extranjero y sexo 16 

Número de migrantes internacionales que salen, desglosados por su condición de 
ciudadano, edad y sexo 18 

Número de ciudadanos que emigran, desglosados por país de residencia 
habitual futura y sexo 14 
 
 

 C. Obstáculos a la disponibilidad a nivel internacional de estadísticas 
de las migraciones 
 
 

24. El análisis que antecede sobre la disponibilidad de datos revela que, en el 
plano internacional, existen lagunas en las estadísticas de migraciones, tanto sobre 
la población de migrantes como sobre las corrientes migratorias. La disponibilidad 
de datos puede depender de una serie de factores, como los mecanismos de 
coordinación de cada sistema nacional de estadística, la disponibilidad y 
accesibilidad de los datos, su relevancia para el momento y las limitaciones de 
recursos. 

25. En muchos países y zonas, diversas oficinas gubernamentales elaboran 
estadísticas en función de sus responsabilidades administrativas respectivas. Esto es 
sobre todo cierto en el caso de la recopilación de estadísticas sobre las corrientes 
migratorias, en que la responsabilidad recae en los ministerios competentes y no en 
las oficinas nacionales de estadística. La falta de mecanismos de coordinación entre 
los diferentes organismos que participan en la elaboración y difusión de datos sobre 
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las migraciones puede dar lugar a una falta de coherencia en las definiciones 
utilizadas y en la comparabilidad de las estadísticas, así como a una difusión 
limitada de las estadísticas. 

26. Los datos obtenidos por los distintos organismos que integran el sistema 
nacional de estadística tienen que estar disponibles en un formato accesible. Por 
diversas razones, como la escasa capacidad técnica, los intereses políticos concretos 
o las necesidades de datos, es posible que la recopilación y difusión de estadísticas 
sobre la migración internacional no sean una prioridad en muchos países. Incluso 
cuando se recopilan datos, estos pueden no estar disponibles con prontitud. Por 
ejemplo, si bien los organismos de control de fronteras registran la información 
sobre la llegada de migrantes internacionales, con frecuencia esos datos no se 
procesan como datos estadísticos.  

27. Una importante función de la División de Estadística consiste en reunir datos 
nacionales comparables y difundirlos a nivel internacional. El tiempo que transcurre 
en algunos países y regiones entre la recopilación de los resultados de los censos y 
su publicación es tan prolongado que ni siquiera años después de efectuado el censo 
se obtiene respuesta a los cuestionarios enviados. Las estadísticas de migraciones 
internacionales derivadas de los censos de población reciben a menudo una 
prioridad menor que las estadísticas sobre otros temas y, por lo tanto, tardan más 
tiempo en ser difundidas.  

28. Por último, la respuesta a los cuestionarios del Demographic Yearbook entraña 
gastos conexos. La magnitud de la carga que representa para los países depende del 
presupuesto y el tamaño de la oficina nacional de estadística correspondiente y de 
las tareas que se deben afrontar con recursos limitados, como los cuestionarios y 
otras solicitudes de datos a las que la oficina debe responder. Dado que muchas de 
las autoridades nacionales de estadística se enfrentan a una escasez de recursos 
humanos y financieros, la respuesta a los cuestionarios enviados por las 
organizaciones internacionales puede considerarse una tarea laboriosa, una pérdida 
de recursos y una labor de baja prioridad. Esta podría ser una de las razones por las 
que los datos sobre migraciones no se ponen a disposición de la División de 
Estadística a pesar de que las oficinas nacionales de estadística cuenten con ellos. 
 
 

 IV. Labor sobre estadísticas de las migraciones internacionales 
de las organizaciones internacionales 
 
 

29. En los últimos años, la comunidad internacional ha intensificado sus esfuerzos 
por mejorar la disponibilidad, la calidad y la comparabilidad de los datos 
disponibles sobre las migraciones internacionales. Esas actividades a menudo 
incluyen la reunión, el análisis y la difusión de las estadísticas de migraciones 
internacionales desglosadas por características demográficas y sociales pertinentes, 
así como la elaboración de directrices y métodos de reunión, análisis y difusión de 
las estadísticas de migraciones internacionales. 

30. En la actualidad, el mandato de la División de Estadística incluye la 
recopilación periódica de estadísticas sobre las poblaciones y corrientes migratorias 
procedentes de más de 230 oficinas nacionales de estadística, tarea que lleva 
desempeñando desde principios de la década de 1950. En 2011, la División amplió 
el alcance de la recopilación de datos sobre las poblaciones de migrantes 



E/CN.3/2014/20  
 

13-61450 10/12 
 

internacionales añadiendo una dimensión sobre el nivel educativo de los migrantes. 
Además, se introdujo una versión revisada del cuestionario sobre las corrientes 
migratorias internacionales a fin de reflejar las normas internacionales más recientes 
y mejorar la disponibilidad de datos3.  

31. La División de Estadística también publica directrices y recomendaciones 
sobre los conceptos y los métodos para ayudar a los países en la recopilación y 
difusión de datos sobre las migraciones. Las recomendaciones tienen por objeto 
mejorar la calidad de los datos sobre las migraciones internacionales y promover la 
aplicación por los países de definiciones y conceptos comunes para mejorar la 
comparabilidad de los datos en el plano internacional. En dos publicaciones 
recientes de las Naciones Unidas se aborda la cuestión de la recopilación de datos 
sobre las migraciones internacionales: Recomendaciones sobre estadísticas de las 
migraciones internacionales, Revisión 15, y Principios y recomendaciones para los 
censos de población y habitación, Revisión 22. A fin de ayudar a los países a adoptar 
las recomendaciones internacionales, se está preparando un manual sobre la 
utilización de los censos de población y las encuestas por muestreo para la medición 
de las migraciones internacionales. Dicho manual ofrecerá orientación práctica 
sobre cómo obtener datos de las corrientes migratorias y la población de migrantes 
mediante censos de población y encuestas por muestreo, y para ello se centrará en 
un conjunto básico de variables para medir la migración internacional y ofrecerá 
ejemplos del modo en que en algunos países han empleado con éxito fuentes de 
datos concretas o una combinación de fuentes para medir la migración. 

32. La División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
ha elaborado la Base de Datos Mundial de las Naciones Unidas sobre Migración6 en 
colaboración con la División de Estadística, el Banco Mundial y la Universidad de 
Sussex. Esta base de datos comprende un gran volumen de información sobre la 
población de migrantes internacionales y se ha reunido a partir de una gran variedad 
de fuentes, incluidos los censos de población, los registros de población, las 
encuestas nacionales pertinentes y otras fuentes estadísticas oficiales. 

33. Sobre la base de esos datos, la División de Población ha elaborado 
estimaciones de la población de migrantes desglosadas por edad, sexo, origen y 
destino, correspondientes a 232 países y regiones del mundo. La estimación más 
reciente se publicó en 20137. La División de Población también publica series 
cronológicas de datos sobre las corrientes migratorias internacionales de entrada y 
de salida, por país de origen, para más de 40 países de destino, y elabora 
estimaciones y proyecciones de la contribución de la migración internacional neta al 
cambio demográfico en todo el mundo.  

34. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
ha elaborado un sistema para reunir datos sobre las poblaciones, corrientes y 
características de los refugiados que incluye indicadores como el sexo, la edad y el 
país de nacionalidad y que abarca más de 150 países. Con este sistema también se 
han mejorado las estimaciones relativas a los apátridas. Además, la Oficina recopila 
regularmente información detallada sobre las corrientes de solicitantes de asilo8. La 

__________________ 

 5  Informes estadísticos, serie M, núm. 58, Rev.1 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de 
venta: S.98.XVII.14). 

 6  Puede consultarse en http://esa.un.org/unmigration. 
 7  Véase http://esa.un.org/unmigration/migrantstocks2013.htm. 
 8  Véase http://popstats.unhcr.org/. 
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha 
establecido una base de datos con información sobre la movilidad internacional de 
estudiantes universitarios, desglosada por país de origen y país de estudios9. 

35. Se han propuesto otras iniciativas para mejorar la recopilación de datos sobre 
migraciones. La Comisión Económica para Europa (CEPE) y el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas han preparado una guía práctica para facilitar la producción, 
difusión y utilización de las estadísticas sobre migración internacional en los países 
de Europa Oriental y Asia Central10. Además, la CEPE, conjuntamente con 
Eurostat, ha publicado directrices sobre el intercambio de datos para mejorar las 
estadísticas sobre la emigración11. 

36. Varias organizaciones internacionales han tratado de lograr una mejor 
comprensión del vínculo entre la migración y el desarrollo. El Banco Mundial ha 
añadido módulos sobre la migración y las remesas a una serie de encuestas por 
hogares y ha llevado a cabo encuestas por hogares centradas específicamente en la 
migración y el desarrollo. La Organización Internacional del Trabajo, el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia y el Banco Mundial han incluido preguntas 
relacionadas con las migraciones en sus programas de encuestas por hogares. Fuera 
del sistema de las Naciones Unidas, la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) ha mejorado considerablemente el análisis de los datos de 
migraciones procedentes de los censos de los países miembros de la OCDE y ha 
llevado a cabo estudios para evaluar los efectos de la migración en los países 
receptores de migrantes. 

37. Se están realizando esfuerzos para mejorar la colaboración en la recopilación y 
el procesamiento de datos sobre las migraciones. El Grupo Mundial sobre 
Migración12, un grupo interinstitucional integrado por 15 entidades del sistema de 
las Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones, ha 
creado un grupo de trabajo sobre datos e investigación que tiene por objeto 
promover la cooperación interinstitucional y reducir la duplicación de esfuerzos. 
Del mismo modo, en una reunión anual de coordinación interinstitucional sobre la 
migración internacional organizada por la División de Población se hicieron 
esfuerzos para detectar las lagunas y sinergias en la recopilación y el análisis de 
datos sobre las migraciones y para dar a conocer las iniciativas recientes en la 
investigación sobre las migraciones. 
 
 

 V. Conclusiones y camino a seguir 
 
 

38. Las entidades del sistema de las Naciones Unidas han realizado esfuerzos 
considerables para mejorar la recopilación de estadísticas de migraciones 
internacionales y su disponibilidad. A fin de mejorar la disponibilidad en el plano 
internacional, será preciso redoblar esfuerzos para alentar a la tabulación y difusión 

__________________ 

 9  Véase http://stats.uis.unesco.org/unesco/ReportFolders/ReportFolders.aspx?IF_ActivePath=P,50. 
 10  Disponible en 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/International_Migration_Practical_Gui
de_ENG.pdf. 

 11  Disponible en 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Guidelines_improve_emigration_statist
ics.pdf. 

 12  Véase www.globalmigrationgroup.org/. 
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de datos censales sobre las migraciones internacionales, para promover la 
coordinación dentro de los sistemas nacionales de estadística a fin de que los datos 
obtenidos de fuentes administrativas se presenten a las oficinas nacionales de 
estadística y para prestar asistencia técnica encaminada a mejorar la capacidad de 
los países (asistencia dirigida tanto a las oficinas nacionales de estadística como a 
los ministerios que reúnen estadísticas de las migraciones internacionales). 

39. Durante el segundo Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y 
el Desarrollo, más de 50 Estados Miembros solicitaron la inclusión de la migración 
en la agenda para el desarrollo después de 2015. Dado que los Estados Miembros se 
muestran cada vez más interesados en afianzar los beneficios de la migración para el 
desarrollo y en resolver los problemas vinculados a las migraciones a nivel nacional, 
regional y mundial, la comunidad estadística internacional tal vez desee preparar 
una iniciativa mundial para mejorar los datos sobre las migraciones con miras a la 
formulación de políticas con base empírica. Habida cuenta, en particular, del 
volumen de migraciones existente entre los países en desarrollo y de las importantes 
repercusiones que tiene la migración para los países de origen y de destino, la 
comunidad estadística internacional debería considerar la posibilidad de establecer 
un programa específico de desarrollo de las capacidades para mejorar la 
recopilación, el procesamiento y el análisis de datos sobre las migraciones con miras 
a la planificación de políticas. Ese programa debería abordar todas las fuentes de 
datos sobre migración que se describen en el presente informe. 

40. Se invita a la Comisión de Estadística a tomar nota del presente informe. 

 


