
 

Aviso a medios 

Foro internacional en Chile debate cómo mejorar las estadísticas de migración  

 
Qué: Tercer Foro Internacional sobre Estadísticas de Migración 
Fecha: 24 a 26 de enero de 2023 
Organizadores: ONU DAES, OIM y OCDE 
Lugar: Sede de la CEPAL, Av. Dag Hammarskjöld 3477 Vitacura, Santiago de Chile  

 

Solicite aquí su acreditación para prensa 

Los datos sobre la migración internacional son fundamentales para respaldar políticas basadas 
en evidencia e implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Pacto Mundial para 
una Migración Segura, Ordenada y Regular y otros acuerdos mundiales. Sin embargo, los datos 
básicos sobre la población, el flujo y las características de los migrantes internacionales, así como 
sobre las causas y los efectos de la migración internacional, siguen siendo escasos o no se utilizan 
en todo su potencial en muchos países. 

El Tercer Foro Internacional sobre Estadísticas de Migración (IFMS 2023) reunirá a productores y 
usuarios de estadísticas migratorias de oficinas nacionales e internacionales de estadística, otros 
organismos gubernamentales, organizaciones internacionales, el mundo académico, la sociedad 
civil y el sector privado para debatir formas de mejorar la recopilación, el análisis y el uso de los 
datos migratorios en todo el mundo. El objetivo del IFMS 2023 es colmar las lagunas existentes 
en los datos sobre migración y fundamentar mejor la formulación de políticas públicas. El Foro 
contribuirá a que el discurso público y la formulación de políticas en materia de migración estén 
mejor informados y se basen en datos empíricos.  

El IFMS 2023 está organizado por las Divisiones de Estadística y Población del Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU DAES), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional para las 

https://indico.un.org/event/1002008/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/es/migration2022/global-compact-for-migration
https://www.un.org/es/migration2022/global-compact-for-migration
https://unstats.un.org/UNSDWebsite/
https://www.un.org/development/desa/pd/
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
https://www.iom.int/es


Migraciones (OIM). El Foro tendrá lugar en la sede de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas en Santiago de Chile, del 24 al 26 de enero de 2023, y 
será un evento híbrido presencial y virtual. 

El programa incluye 6 sesiones plenarias y 24 paralelas, que se centrarán en seis temas clave: (1) 
Fortalecimiento de los datos sobre migración para el seguimiento y la revisión de los acuerdos 
globales; (2) Fortalecimiento de los datos sobre migrantes en situaciones de vulnerabilidad; (3) 
Repercusiones de la pandemia del COVID-19 y otros eventos de choque en los datos sobre 
migrantes y migración; (4) Nuevos enfoques, metodologías e innovaciones en los datos sobre 
migración; (5) Fortalecimiento de las capacidades estadísticas y financiamiento; y (6) 
Comunicación de datos, visualización y opinión pública. 

Además, durante el Foro tendrá lugar una exposición de carteles en la Explanada Norte de la 
CEPAL, a la que seguirán eventos paralelos el viernes 27 de enero.  

Si está interesado en solicitar una acreditación de prensa para el IFMS 2023, por favor inscríbase 
lo antes posible aquí. Los formularios incompletos tardarán más en procesarse y podrían afectar 
a la participación. 

Enlaces importantes:  

• Sitio del IFMS: http://bit.do/IFMS_2023  

• Programa: http://bit.do/IFMS_2023_programme  

• Transmisión en vivo y grabaciones: https://www.youtube.com/UNStats  

• Acreditación para prensa: https://indico.un.org/event/1002008/registrations/8584/   
 

Redes Sociales 

Síganos en el Foro Internacional sobre Estadísticas de Migración utilizando los hashtags 

#IFMStats y #MigrationStats.  

En Twitter: @UNStats; @IOM_GMDAC; @OECD_Stat, @UNDESA 

 

Contactos para prensa (entrevistas disponibles previa solicitud):  

Renata Preturlan, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, 

renata.preturlan@un.org    

Secretaría del IFMS, ifms2023@un.org  

Unidad de prensa de la CEPAL, prensa@cepal.org; (56 2) 2210 2040 
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